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Manténgase a la espera. La sesión empezará a las 16h

“Sostenibilidad en la cesta de la compra”
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La Plataforma AECOC 
ShopperView

1. La plataforma de ShopperView es la herramienta de AECOC de
ESTUDIOS COLABORATIVOS.

2. La participación de varias empresas en nuestras
investigaciones permite compartir los costes de ejecución y
obtener grandes aprendizajes con una inversión muy reducida.

Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros.
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Participación en todo el proceso y contenido del proyecto desde el inicio con 
contratación previa.

La 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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Últimos Estudios
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La nueva conciencia saludable
del consumidor

Que es la Sostenibilidad y 
como afecta a los hábitos 

de compra

Oportunidades de 
crecimientos en el momento 

de consumo Snacking

Estudios en curso Estudios disponibles

2ª edición: El 
comprador de 

productos ECO/BIO

El canal de conveniencia
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WEBINARS                
GRATUITOS
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3 SHOPPER TALKS LITE



2 ESTUDIO AECOC SHOPPER VIEW: 

QUÉ ES LA SOSTENIBILIDAD Y CÓMO AFECTA A LOS HÁBITOS DE 
COMPRA
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“Conocer qué entiende el shopper por 
sostenibilidad y qué atributos busca en un 

producto, una marca/empresa y un 
establecimiento sostenible”
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METODOLOGÍA
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Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican varias 
metodologías de manera complementaria:

Comunidad diseñada para obtener el máximo 
de información del consumidor:

• Hombres y mujeres de 18-75 años 
sensibilizados con temas de 
sostenibilidad.

• 20 participantes activos repartidos por las 
principales ciudades de España: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y 
Valencia. Duración: 1 semana.

Dimensionamiento de los key learning
obtenidos de las fase cualitativa a través 
de:

• Lanzamiento nacional representativo 
de 1.262 entrevistas online de 25 
minutos.

• Hombres y mujeres de 18-65 años
• Campo: noviembre 2019

FASE CUANTITATIVA 
Entrevistas online

FASE CUALITATIVA 
Comunidad virtual

FASE PREVIA 
Entrevistas expertos + Social 

Listening
• Entendimiento contextual a través de hablar 

con varios expertos en sostenibilidad y 
analizar los aprendizajes del primer congreso 
de AECOC sobre Desarrollo Sostenible.

• Social Listening: análisis digital del concepto 
de sostenibilidad, recogiendo el volumen de 
posts y topics relacionados en España en los 
últimos 3 años (De septiembre de 2016  a 
agosto de 2019)
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ESTUDIO SOSTENIBILIDAD

• Webinar Sostenibilidad en la cesta de la compra

• Estudio: 

SOSTENIBILIDAD: qué es y cómo afecta a los hábitos de compra

• Informe completo 
-Resumen ejecutivo con los principales aprendizajes
-Gráficos con información y cruces adicionales
-Ejemplos y fotos mandadas por los consumidores durante la 

comunidad virtual

• Análisis y resultados del Social Listening

• Tablas en Excel con detalle exhaustivo de todos los datos y 
diferencias significativas
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SESIONES / WORKSHOP DE LA MANO DE EXPERTOS AECOC INSIGHTS 
ACTIVATION

Sesiones de innovación “inhouse” para aterrizar los insights 
del estudio en propuestas concretas de acción.

Jornada de un día 
interdepartamental y lideradas 
por expertos en la materia.

A partir de los resultado del estudio y mediante dinámicas de 
grupo, encontraremos nuevas oportunidades de crecimiento 
para tu negocio.

Metodología: AECOC Insights Activation
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¿Qué se entiende por SOSTENIBILIDAD?
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DEFINICIÓN Sabemos que se trata de un término controvertido, y antes de conocer la opinión del shopper, 
deciros que desde AECOC hemos lanzado una iniciativa que busca facilitar a empresas y 
consumidores, una recopilación de información de utilidad sobre distintos atributos, facilitando su 
comprensión y correcto uso en la publicidad y el etiquetado. 
Entre ellos el término de SOSTENIBILIDAD.
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https://www.aecoc.es/libro-blanco-de-atributos-diferenciados-de-producto/

LINK GRATUITO DE DESCARGA

https://www.aecoc.es/libro-blanco-de-atributos-diferenciados-de-producto/
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Dice que los temas 
relacionados con la 
sostenibilidad son 

IMPORTANTES

Considera llevar un estilo 
de vida sostenible

Considera que es fácil 
llevar un estilo de vida 

sostenible
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Según los expertos...

DEFINICIÓN La sostenibilidad ya no es algo que afecte solo al medioambiente, es un 
engranaje de tres piezas…

“Se entiende que la sostenibilidad es un 
concepto muy complejo que lleva a la 
trilogía de lo social, lo económico y lo 
medioambiental pero que tiene tantos 
prismas y es tan compleja que seguir 

identificándolo sólo con conceptos 
medioambientales es una equivocación.”
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Según el consumidor...

BIENESTAR
SOCIAL

EQUILIBRIO 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

MEDIOAMBIENTE

70%

55%

33%
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LOS ODS Todas las acciones de sostenibilidad son pautadas por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos por la ONU que trabajan para solucionar la 
problemática social, medioambiental y económica. 
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y < 34 años

SABE LO QUE SON

LOS MÁS IMPORTANTES PARA EL 
CONSUMIDOR SON:

Combatir cambio 
climático

Fin del hambre y 
garantizar seguridad 

alimentaria

Protección 
océanos y mares

Garantizar modalidades 
de consumo y 
producción sostenibles

OCUPA EL 8º LUGAR 
EN IMPORTANCIA 
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LIDERAZGO DEL 
PROCESO

Es una realidad EN PRESENTE donde todos deberían trabajar conjuntamente 
para lograr un desarrollo sostenible y que no comprometa a las generaciones 
actuales y futuras. 
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… pero que según el consumidor el gobierno 
debería ser el principal responsable de 

liderar las soluciones
18-24 años

Escenario donde se busca la implicación de 
todos los actores… Gobierno

Empresas

Personas

50%

30%

20%
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¿Cómo afecta la sostenibilidad al                   
proceso de compra?
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Cómo hacer una compra más sostenibleDRIVERS DE COMPRA

Evitar desperdicio 
de alimentos

Compra las 
cantidades justas 
buscando cuidar 

del planeta

Cambios en la 
dieta

Ha reducido el 
consumo de carne 

por temas 
ecológicos

Proximidad

Compra productos 
de proximidad

Plásticos

Ha empezado a 
comprar a granel 

para evitar los 
envases
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PRODUCTO 
SOSTENIBLE En qué se fija el shopper para identificar un producto como sostenible

Envase 
reciclable o 
reutilizable

Reducción uso del 
plástico

Ingredientes del 
producto
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MARCA / EMPRESA
SOSTENIBLE Definición de empresa sostenible

Empresa sostenible = Empresa transparente
en los ingredientes, procesos de producción y 

distribución

1 de cada 2 
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ESTABLECIMIENTO
SOSTENIBLE Las tiendas tiene que ser coherentes con los valores de la marca y el 

producto

Eliminación de bolsas de 
plástico en toda la tienda

Reducir los embalajes 
en la venta de sus 
productos online
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Cuáles son estas dificultades

Falta de 
información: 

de los procesos y del 
producto

Precio alto: 
más que los 

productos comunes

Difícil 
Acceso: 

para encontrar tiendas 
y productos

Pocos players: 
son pocas las empresas 
que están preparadas 

FRENOS A LA 
COMPRA SOSTENIBLE
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Un consumidor perdido en lo que debe hacerFRENOS A LA 
COMPRA SOSTENIBLE

1 de cada 2
Considera no estar informado 
sobre temas de sostenibilidad
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Búsqueda de información sobre productos sosteniblesFRENOS A LA 
COMPRA SOSTENIBLE

En el punto de venta

En las etiquetas de los productos

Considera que en los 
establecimientos no hay 
información suficiente
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Los drivers de compra están cambiandoDRIVERS DE COMPRA

Ha dejado de comprar productos de 
marcas que considera que no son 
sostenibles

< 34 años
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Pero no hay que olvidar los básicosDRIVERS DE COMPRA

Lo importante es el producto en sí, los 
beneficios que me aporta y que lo 
pueda comprar a un buen precio
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Producto Proceso de 
producción

Route to 
market

Packaging

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN Transparencia e información a nivel transversal
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3 LA SOSTENIBILIDAD “POST COVID-19”
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SOSTENIBILIDAD POST 
CRISIS COVID - 19

Dice que los temas 
relacionados con la 
sostenibilidad son 

IMPORTANTES

Actualización posterior 
a la crisis de los 
principales indicadores 
del estudio.
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