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1 LA PLATAFORMA AECOC SHOPPER VIEW 
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Participación en todo el proceso y contenido del proyecto desde el inicio con contratación 

previa. 
 

Plataforma AECOC 

ShopperView 

 

 

Participación en la 

elaboración del 

briefing junto con 

el Instituto 

 

 

Antes de empezar Fase cualitativa 

Contribución a la 

elaboración de las 

guías de discusión. 

 

Poder asistir a los 

grupos, 

entrevistas, 

compras 

acompañadas 

Fase cuantitativa 

 

 

Participar en la 

elaboración del 

cuestionario de la 

fase cuantitativa 

 

 

Presentación 

 

Asistir a la jornada 

de presentación de 

resultados y punto 

de encuentro con 

los demás 

contratantes 
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ESTUDIOS DE LA 

PLATAFORMA 
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Promociones 

en el punto de 

venta 

Experiencia de 

compra Omnicanal 

En curso/ 

disponibles 

Alimentación de 

conveniencia 

Consumo Navideño 

Mundo Bebé 

Próximos 

estudios 



AECOC SHOPPERVIEW. Webinar 6 

Presentación: 18 julio Barcelona 
DISPONIBLE 

EN CURSO - DISPONIBLES 
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PRÓXIMOS ESTUDIOS 

• 4 grupos de discusión. 

• n=1.000 entrevistas online de 25 minutos. 

• Foco en las categorías relevantes de esta sección. 

Conocer cómo cambia el comportamiento de compra 
del shopper como consecuencia de la llegada de un 

bebé en el hogar para optimizar los recursos 

destinados a esta categoría.  

Conocer cómo y cuándo cambia el comportamiento de 
compra del shopper como consecuencia de las 

acciones implantadas en la campaña de Navidad para 
optimizar los recursos destinados a esta campaña.  

• 16 etnográficas con cumplimentación de diario (oct-ene). 

• 2 grupos de discusión con los participantes de las 

etnográficas (ene). 

• Panel de hogares (8.000 hogares, oct-ene)  

• 300 encuestas online.  

 

18 de Junio – Call Conference arranque 20 de Junio – Call Conference arranque 
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HÁBITOS DE COMPRA: 

¿PORQUÉ CONOCER LA EXPERIENCIA DE COMPRA DEL SHOPPER? 
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IMPORTANCIA DE LA 

EXPERIENCIA DE COMPRA 
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¿En qué distribuidor el shopper tiene una 

mayor sensibilidad hacia la actividad 

promocional y qué tipo de promociones son 

las más demandadas en cada distribuidor? 

 

Adaptar propuestas comerciales 

Actividad promocional  

¿Cuáles son las herramientas más utilizadas 

y preferidas por el shopper de cada enseña 

(folletos, tarjetas de fidelización, segundas 

implantaciones, etc.) 

Conocer las nuevas reglas del juego en el 

canal online. Como es la usabilidad de las 

páginas web para saber que palancas activar y 

generar impulso. 

Activación en el punto de venta  

Innovación / lanzamiento de productos 

Predisposición del shopper de cada distribuidor 

a probar productos nuevos para optimizar la 

estrategia de referenciación de nuevos 

lanzamientos al mercado. 

Estrategias e-Commerce 
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HÁBITOS DE COMPRA 
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3,7 establecimientos al mes 

8 de cada 10 shoppers compran mínimo una vez a la semana 
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ACCESIBILIDAD: 
- Horarios de apertura y cierre 
- Facilidad para acceder al establecimiento 

ENTORNO FÍSICO: 
- Limpieza del establecimiento 
- Orden de la colocación de los productos 

ATENCIÓN AL CLIENTE: 
- Amabilidad de los empleados 
- Capacidad para resolver dudas 

ÍNDICE DE 

SATISFACCIÓN DEL 

SHOPPER 

11 
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1 DE CADA 3 RECOMIENDA SU 
ESTABLECIMIENTO HABITUAL 

MOTIVOS 

FIDELIZACIÓN 

MOTIVOS FIDELIZACIÓN 

1. Variedad de productos y marcas 
2. Promociones (2x1, 2ª unidad al 50%...) 
3. Descuentos tarjeta cliente 

1. Proximidad 
2. Frescos de calidad 
3. Variedad de productos y marcas 

1. Productos de marca propia 
2. Precios bajos 
3. Proximidad 

AVANCE 
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PLANIFICACIÓN DE LA 

COMPRA 
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El próximo año compraré más … 

1º Productos saludables (47,2%)  

 2º Productos bajos en grasas(32,4%) 

3º  Productos ECO/BIO (31,1%) 

4º Productos artesanos (30,7%) 

Secciones movilizadoras para el Shopper 

Zona de productos frescos 
 

Platos preparados Sección de productos 

ECO / BIO 

Productos sin Lactosa 

/ Sin Gluten 

Productos Regionales 

/ Gourmet 

AVANCE 

EXPERIENCIA DE COMPRA 

SECCIONES MOVILIZADORAS 
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NIELSEN:  

IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA EN LA ELECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 



4 NUEVO ESTUDIO: EXPERIENCIA DE COMPRA OMNICANAL 
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ESTUDIO MODULAR 
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DISTRIBUIDORES 
NACIONALES 

DISTRIBUIDORES 
REGIONALES 

PURE PLAYERS 



AECOC 

SHOPPERVIEW 

2018 

 

 

Experiencia de compra por distribuidor 
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OBJETIVO DEL ESTUDIO 
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“Conocer la experiencia del Shopper en los 3 

momentos clave del proceso de compra (antes, 

durante y después)y en cualquier canal del 

distribuidor para optimizar los recursos destinados al 

punto de venta” 
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 Posicionamiento de cada enseña según la percepción del consumidor en relación a determinados 

atributos (local, moderno, salud, ahorro, innovadora,…) 

 Penetración de las categorías por distribuidor 

APLICACIONES 

PRÁCTICAS DEL ESTUDIO 
Entre otros… 

 

 Ranking de distribuidores que trabajan mejor la 

innovación en el PdV según la percepción del shopper 

 Cómo valora el shopper los diferentes programas de 

fidelización (tarjeta, cupones, productos personalizados) y 

ranking de los que según el shopper ofrecen mejores ventajas 

en la tarjeta de fidelización. 
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METODOLOGÍA 
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FASE 1: ENFOQUE CUALITATIVO 
 
• 24 entrevistas etnográficas Responsables de las compras 

de 18-65 años 
• Ciudades: Madrid, Barcelona y Bilbao. 

Establecimientos visitados: 

FASE 2: ENFOQUE CUANTITATIVO 
 
• 3.032 entrevistas a compradores en tiendas físicas. 
• Responsables de las compras del hogar de 25-65 años. 
• Compradores en tienda física al menos 1 vez al mes. 

Retailers nacionales  

cuota mínima de n=200 por/enseña: 
Retailers regionales  

cuota mínima de n=100 por enseña: 
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INFORMES 
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OUTPUT 

• Informe GENERAL 
 

• Diferencias significativas POR CANAL: Hiper - Super - Surtido Corto 
 

• Análisis detallado entre SUPER NACIONAL vs. REGIONAL 
 

• Informes INDIVIDUALES para cada una de las 20 enseñas analizadas 
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SESIONES DE TRABAJO 
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Para los fabricantes contratantes, este estudio incluye* la participación en 4 sesiones de trabajo 

específicas de un distribuidor con sus responsables de marketing.  

 

Contenido de cada sesión: 

- Presentación de resultados individuales del distribuidor.  

- Debate con el responsable de marketing sobre las conclusiones del estudio y su aplicación en la 

relación con el proveedor. 

- Visita a la tienda del retailer para poder ver in-situ como trabajan para optimizar la experiencia de 

compra en sus tiendas. 

 

A estas sesiones podrá participar cualquier miembro de la empresa, 

sin límite de asistentes. 

 

 

*sesiones de trabajo valoradas en 500€. 



AECOC 

SHOPPERVIEW 

2018 

 

 

Experiencia de compra online 



AECOC SHOPPERVIEW. Webinar 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 
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Conocer la experiencia del Shopper en los 3 

momentos clave (antes, durante, después) del 

proceso de compra en el canal online con el fin de 

optimizar los recursos destinados a este canal” 
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APLICACIONES 

PRÁCTICAS DEL ESTUDIO 
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Entre otros… 

 

 Categorías compradas online en cada una de las enseñas y pure-players 

 

 Datos declarativos de frecuencia de compra y % de la cesta de compra que se destina al canal online 

 

 

 

 

 Análisis de la usabilidad de las páginas web a través del 

eye-tracking que permite identificar aquellos aspectos que 

pueden influir en la compra online y la compra por impulso 

online (banners, pop-ups, sugerencias de productos, 

reviews,…), así como ver el recorrido visual  
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METODOLOGÍA 
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FASE 1: GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 
• 4 Focus Group 
• Con responsables de las compras de 25-65 años. 
• Ciudades: Madrid, Barcelona 

FASE 3: ENFOQUE CUANTITATIVO 
 
• 461 entrevistas online a compradores on-line. 
• Mínimo 1 vez en los 3 últimos meses. 

 
 212 compradores en web de distribuidores. 
 249 compradores en pure-players 
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METODOLOGÍA 
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FASE 2: EYE-TRACKING STATIONARY 
• 31 eye-trackers + entrevista en profundidad  

• Con responsables de las compras de 25-65 años. 

• Web de compra habitual + web de otro distribuidor 

Pure Players Distribuidores 
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CONTRATACIÓN 
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5.000€ 2.500€ 

6.500€ POR CONTRATACIONES CONJUNTAS 



Ronda General Mitre 10 

08017 Barcelona 

T. 932 523 900 

F. 932 802 135  

- 

www.aecoc.es 


