
AECOC 
SHOPPERVIEW

AECOC Insights Activation
–
Talleres de aterrizaje y activación de 
insights



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

Aterrizaje de 
resultados

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION

Sesión personalizada para tu empresa con el fin de transformar los datos de 
nuestras investigaciones en un plan de acción para tu negocio. 

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

A partir de los resultados de nuestros estudios y 
mediante técnicas de design thinking y 
dinámicas de grupo, encontraremos nuevas 
oportunidades de crecimiento para tu empresa.

Metodología: AECOC Insights Activation



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

Aterrizaje de 
resultados

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION

En estos talleres nos adaptamos de lleno a tus necesidades:
Extensiones de 

producto o de gama
Acciones de 

comunicación específicas
Reformulación 

de recetas

¿Qué obtendrás con el taller?
• Identificar posibles acciones de mejora  
• Priorizar las acciones detectadas y dimensionar las oportunidades
• Profundizar en las propuestas de mayor valor 



Índice

1. Timing

2. Preparación previa 

3. Workshop

4.Post Workshop

4



1. TIMING



61. Timing

Pre Workshop Post

Preparación previa:  
Brief y puesta en común de 
información sobre
objetivos por parte de la 
marca / empresa. 
Alineacion de expectativas

• Review del research con detección
de oportunidades

• Análisis y priorización
• Aterrizaje de Top Opportunities

Exploración complementaria
de oportunidades detectadas
(validar hipótesis, check en otros
mercados)

1 día completoKick off -15 días vs D Day +2 semanas  post



2. PREPARACIÓN PREVIA



82. Briefing

Contenido:

– Objetivos de la marca/empresa 

– Expectativas

– Personas que asistirán al WS (número, funciones)

– Recomendación:  máximo 8 personas

Kick off 2 semanas antes del WS

– Para poder revisar información de tendencias y fuentes adicionales

Facilitar información básica de la empresa que pueda ser relevante

– Marcas y gamas existentes

– Posición en el mercado, evolución, cuotas….



3. WORKSHOP



103. Workshop

A) Información básica de tendencias en relación con el estudio

– Fuentes secundarias con información y dimensionamiento del mercado relevante a la categoría

– Dar un marco previo al estudio. Ponerlo en valor y contextualizar.

– 1 h duración



113. Workshop

B) Presentación del estudio de SHOPPERVIEW

– En paralelo, Wallpaper con anotación de ideas/oportunidades 

– Clasificar en X categorías:

• Insights

• Innovación

• Renovación / mejora oferta actual

• Packaging

• Local

• Comunicación

• Otros

– 2/3 horas, en función de las categorías a analizar y del número de oportunidades que el equipo vaya 
recogiendo



123. Workshop

C) Evaluación de las oportunidades

– En base a criterios:

Potencial

• Dimensión de la oportunidad (mercado potencial, cifra de ventas)

• NCA New Competitive Advantage. Diferencial vs lo existente

• Rentabilidad

• Brand contribution: Aportación a la marca, o necesidad de una nueva? 

– Factibilidad

• Necesidad de inversiones

• Necesidad de recursos Marketing

• Velocidad al mercado/Time to Market

• Route to Market

– Tiempo variable en función del número de ideas (2h)  



133. Workshop

Evaluación de las ideas (conjunta, con discusión)

POTENCIAL FACTIBILIDAD

Dimensión (mercado potencial, ventas) Necesidad de inversiones

> 5 mio? >5 mio

New competitive advantage Necesidad de recursos marketing

Alta > 1 mio 

Rentabilidad (vs gamas actuales marca) Time to market

Baja Alta <6 meses >3 años

Brand contribution Route to Market

Alta Muy fácil Compleja



143. Workshop

D)    Ordenar y priorizar (30’)

6/5/18 7

Mapping Oportunidades

Factibilidad

Potencial



153. Workshop

D)    Priorización de estrategias / timeline

6/5/18 7

Mapping Oportunidades

Factibilidad

Potencial

Ideas prioritarias
A validar con urgencia
Prototipar y testar asap

Ideas fáciles de llevar a 
cabo pero de bajo 
potencial. Aplicar 
rápidamente. Revisar por 
si es posible amplificar 
potencial

Ideas de alto potencial, de baja 
viabilidad.
Incorporar en planes a largo 
plazo. Revisar/adaptar y buscar 
alternativas para hacerlas más 
viables. 

1

2

3



163. Workshop

D)    Aterrizaje de las Top Opportunities

Descripción de la IDEA

Beneficios para la marca

Innovación

Renovación

Pack

Insight

Comunicación

Otros

Obstaculos a vencer RECURSOS NECESARIOS POTENCIAL

Nueva ventaja competitiva
Contribución a la marca
Permite llegar a nuevos hogares
Nuevas ocasiones de consumo,…

Canal?
Distribución
Línea de fabricación no disponible
¿cómo producirlo?
Costes altos…

Inversiones
Comanufacturing?
Recursos marketing…

% cuota categoría
Penetración
Frecuencia de consumo
Distribución
Rotación
Unidades/año
PVP à Neto / Margen à cifra venta

Next stetps

Trabajo por grupos. 2 grupos x 3 ideas x 20 min → 1 h.
Puesta en común 30 min (5 min x idea)



4. POST WORKSHOP



184. Post Workshop

Entrega relación completa de oportunidades

Validación oportunidades

Repaso de existencia en otros mercados/sectores



Ronda General Mitre 10
08017 Barcelona
T. 932 523 900
F. 932 802 135 
-
www.aecoc.es


