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Es muy distinto comprar un paquete de galletas camino a la oficina que el vino para una cena importante. Las galletas probablemente las

comprará en el quiosco de la esquina, pero el vino necesitará de un hipermercado o tienda especializada. A esta motivación se le llama

misión de compra y es clave para el éxito de los distribuidores y sus proveedores.

En la selección de una tienda los compradores han sido influenciados por las diferentes actitudes que ellos tienen frente a la compra;

el tiempo que destinan a ella; cuán sensibles son a los precios y a las ofertas; la importancia que tiene para ellos una atención

personalizada; cuánto le impacta un ambiente agradable de compra, entre otras. La selección definitiva del lugar de compra dependerá

de la misión de compra que tenga.

INTRODUCCIÓN

Identificar cuáles son estas Shopping missions y analizar qué aspectos son relevantes en todo el proceso de compra se convierte en una

necesidad por parte de fabricantes y distribuidores. El objetivo es caracterizar las misiones de compra con el máximo detalle posible

con el fin de poder desarrollar estrategias de crecimiento basadas en ellas.

Con esta finalidad, desde AECOC, se plantea la realización del Estudio de Misiones de Compra. A continuación se presenta la propuesta

para el desarrollo del mismo.
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“Identificar las principales misiones de compra del Shopper

así como las características que definen cada una de ellas”

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVO PRINCIPAL DEL ESTUDIO:
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Identificar las principales misiones de compra.

Caracterizar las misiones a nivel de gasto medio, nº de referencias, etc.).

Definir los perfiles sociodemográficos de cada misión.

Detectar en que misiones se ubican la compra de las principales secciones.

Clasificar los canales de venta y las enseñas por misión.

Drivers de elección de las enseñas.

Planificación de la compra por misión.

Actitud ante las promociones.

Influencia del pdv.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL ESTUDIO



1. Introducción

2. Objetivos del estudio

3. Metodología

4. Calendario



10

FASE 1. PANEL DE HOGARES NIELSEN

FASE 2. CUALITATIVA + CUANTITATIVA

1. 1. Etapa CUALITATIVA: REUNIONES DE GRUPO

2. 2. Etapa CUANTITATIVA: ENTREVISTAS ONLINE

METODOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  DE LAS MISIONES DE COMPRA DEL SHOPPER

PROFUNDIZAR EN LAS MISIONES DE COMPRA
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

Con el nombre “Shopper Missions” entendemos los distintos tipos de misiones de compra emprendidas por los miembros

del hogar o de la unidad de consumo con objeto de aprovisionar a éste de los productos necesarios.

Una correcta comprensión y cuantificación de los distintos tipos de misiones que los diferentes hogares emprenden de

manera regular es esencial para conocer la experiencia de compra del consumidor.

Este fase de este trabajo de investigación está basado en la información procedente del Panel de hogares de Nielsen.

METODOLOGÍA
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

Desde el año 1999 Nielsen controla regularmente el comportamiento de compra de los hogares

españoles.

Cada semana, una muestra de diez mil hogares, representativos del universo de hogares de

nuestra Península, envían información sobre sus compras de productos de gran consumo, a nivel

de acto de compra y código EAN.

De esta forma, la información a nivel de hogar y acto de compra está disponible.

“Shopper Missions” tiene como objetivo clasificar los actos de compra de los hogares y

evaluar la situación de distribuidores y de las grandes secciones de FMCG en los

segmentos obtenidos.

Metodología

METODOLOGÍA
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

-BUSINESS ISSUES

En esta fase del estudio podemos responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de misiones de compra existen en nuestro país?

• ¿Cuantas misiones de compra se realizan por hogar?

• Ticket medio de compra

• Artículos por cesta

• Frecuencia de compra 

• Momento de la semana de compra

2. ¿Que tipo de hogares participan en cada misión?

• Número de miembros del hogar, edad del responsable de las compras, clase social, Etapas de la Vida.

3. ¿Cual es el papel de los grandes secciones de FMCG en cada misión de compra?

4. ¿Hay diferencias importantes por canales y cadenas de distribución?

5. ¿Cuál ha sido la evolución de las misiones de compra?

METODOLOGÍA
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

- IDENTIFICACIÓN DE LAS MISIONES DE COMPRA

El Shopper Missions es un trabajo de investigación avanzada que utiliza una serie histórica de un año de datos de actos de

compras por parte de los hogares.

El objetivo de esta clasificación es reducir la gran cantidad de actos de compra que existen en un año en España a un grupo cerrado

de segmentos o misiones que sean útiles y prácticos de cara a la toma de decisiones.

Las “Misiones” se obtienen mediante un análisis exhaustivo de las características del acto de compra.

En este caso concreto las características que se consideran son las siguientes:

• El número de referencias.
• El número de categorías en la cesta.
• El % de productos frescos en la cesta.

La modelización a través de un análisis Cluster nos permite identificar las distintas misiones de compra.

METODOLOGÍA
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

Identificación de las misiones de compra:

METODOLOGÍA

Misión

Tipo B
Misión

Tipo A

Misión

Tipo C

Misión 

Tipo D

Misión 

Tipo E
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

Caracterización de las misiones de compra:

%
Valor

%
actos

Gasto medio
Nº medio de 
referencias

Nº medio de 
categorías

% 
Frescos

%
Non Food

Tipo A 18% 4% 96.0 60.0 30.9 37% 18%

Tipo B 37% 17% 44.2 27.0 15.6 41% 16%

Tipo C 20% 29% 13.9 7.9 5.0 23% 13%

Tipo D 15% 32% 9.4 4.8 3.0 87% 2%

Tipo E 10% 18% 11.8 4.1 2.6 4% 85%

EjemploEjemplo

METODOLOGÍA
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

Una vez identificadas las misiones de compra también se pueden caracterizar teniendo en cuanta el perfil sociodemográfico

asociado al hogar. Se tendrán en cuenta las siguientes características:

Perfiles Socio-demográficos:

Clase social: tres segmentos que se corresponden con las clases alta y media alta, media-media, 

media-baja y baja

Etapas de la Vida

Edad del ama de casa: Los intervalos son los siguientes: <35, de 35 a 49, de 50 a 64 y 65 o mayor.

Nº miembros del hogar: 1, 2, 3,4 o 5 y más

Actividad del ama de casa: considerando si trabaja o no fuera del hogar.

Presencia de niños en el hogar: El desglose diferencia los hogares con niños de 12 años o menores 

y aquellos sin hijos de esta edad.

Áreas Nielsen: 8 áreas o agrupaciones especiales de áreas.

Hábitat: Los intervalos son los siguientes: <10.000 habitantes, de 10 a 50.000, de 50.000 a 200.000  y 

más de 200.000 habitantes.

Older people 

or Young 

People?

Families or Single, 
Young 
Professionals?

Affluent or Not?

METODOLOGÍA
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

- DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE LAS MISIONES DE COMPRA

EjemploEjemplo

METODOLOGÍA
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

Podemos posicionar las principales secciones en cada una de las misiones de compra analizando en cada misión la presencia de:

• Alimentación y cuidado del bebé

• Impulso: Snacks, frutos secos, chicles, caramelos, chocolate ...

• Desayuno: leche, café, infusiones, cacaos, galletas, bollería envasada ...

• Postres lácteos y yogures

• Frescos: Frutas, carnes, pescado y charcutería

• Horno y Tahona

• Bebidas alcohólicas: vino, cava, alta graduación ...

• Bebidas no alcohólicas y cervezas

• Platos preparados / cocinados refrigerados + congelados y pizzas ...

• Resto Congelados 

• Resto alimentación envasada

• Cuidado personal y Belleza

• Droguería y limpieza hogar

• Petcare

METODOLOGÍA
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

Se analiza la distribución de las misiones de compra por los canales de Distribución y las principales enseñas:

Canales:  Hipermercados, Discount, Droguería,Resto Libreservicio, otras Fuente de Compra

Cadenas: Mercadona, Carrefour Hiper, Carrefour Super, Dia, Alcampo, G.Eroski, El Corte Ingles+Hipercor, Caprabo, Lidl, Consum, 

Condis, Gadisa, Ahorramás.

EjemploEjemplo

METODOLOGÍA

31%

52%

33%

10%

13%

20%

38%

38%

50%

29%

14%

41%

4%

5%

6%

6%

6%

6%

8%

5%

4%

9%

4%

50%

66%

23%

Total actos de compra

Misión A

Misión B

Misión C

Misión D

Misión E

HYPER R.Libreservicio DISCOUNTERS DROGUERÍA O.F. COMPRA

Importancia en valor de los canales de compra para cada misión
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FASE 1. PANEL DE HOGARES

De este modo, podemos tener un visión completa y profunda de como compran los hogares españoles.

Retrato Sintético Misiones: 

Misión Tipo A

104,7 €

Importe Medio 
Ticket

427,4

153,8

139,4

130,9

129,6

1m<=44

con hijos <13

35-54 años

<35 años

3 miembros

474,1

536,5

793,7

Eroski Hiper

Alcampo

Hipercor

Actos de compra:

1,4%

Perfiles sociodemográficos más destacados (índices)Enseñas más destacadas (índices)

22,7

38,6

Nº Categorías Nº Referencias

EjemploEjemplo

METODOLOGÍA
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FASE 2. Técnicas Cualitativa + Cuantitativa, en dos etapas sucesivas

En una segunda fase, planteamos la aplicación de esta combinación de metodologías que nos permitirá cubrir los siguientes

objetivos específicos, una vez determinadas las misiones de compra en la fase anterior:

• Conocer para cada misión de compra:

• Establecimiento/ enseña habitual de compra.

• Drivers de elección de canal y enseña.

• Nivel de planificación de compra.

• Principales drivers de compra.

• Actitudes ante las promociones: Tipo de promociones preferidas.

• Influencia del PdV: ¿Se cambian misiones de compra en la tienda? ¿Qué aspectos influyen en estos cambios?

METODOLOGÍA
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FASE 2. Técnica Cualitativa + Cuantitativa, en dos etapas sucesivas

CUALITATIVA
Basada en REUNIONES DE GRUPO

ETAPA 1 ETAPA 2

2 reuniones 

de grupo

CUANTITATIVA
Basada en 

ENTREVISTAS ONLINE

1.000 

entrevistas 

online

Combinación de metodologías desarrolladas de forma sucesiva y análisis integrado

METODOLOGÍA
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FASE 2

• Reuniones de grupo de 7-8 participantes.

• Diseño de cuestionario filtro y guía de pautas para moderación por personal especializado.

• Celebradas en salas especialmente acondicionadas con sistema audiovisual de seguimiento o espejo unidireccional. Se podrá
asistir en calidad de oyente en una sala contigua a la principal de celebración del grupo.

• Duración: 1,5 horas por grupo.

• Ciudad de celebración: Madrid o Barcelona (a definir).

• Grabadas en audio y video en español.

1. Técnica Cualitativa basada en reuniones de grupo

METODOLOGÍA
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FASE 2

• MUESTRA: Proponemos realizar 2 reuniones de grupo con responsables de compra del hogar.

• Estarán segmentadas de la siguiente manera:

• 1 grupo para análisis de las categorías de alimentación, bebidas y frescos.

• 1 grupo para análisis de droguería e higiene y belleza.

METODOLOGÍA

1. Técnica Cualitativa basada en reuniones de grupo



26

FASE 2

• En base a los resultados preliminares previos de la fase cualitativa, diseño y programación de cuestionario estructurado

realizado antes del inicio del trabajo de campo.

• Duración de cuestionario: 15 minutos máximo.

• La sistemática de las entrevistas online será la siguiente:

 Se enviará un e-mail a los entrevistados. Dicho e-mail estará diseñado en formato html con un diseño atractivo y que invite a

responder la encuesta.

 Se dejará 3-4 días para la cumplimentación del cuestionario enviando un segundo recordatorio a los entrevistados que no han

contestado dejando 1-2 días más.

2. Técnica Cuantitativa basada en entrevistas online

METODOLOGÍA
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Metodología

FASE 2

o MUESTRA: 1.000 entrevistas online. Únicamente destacar que en esta 2ª fase nos dirigiremos exclusivamente al

responsable de compras del hogar.

o Con este tamaño muestral, estimamos obtener en torno a 600 entrevistas por misión de compra aprox. (a revisar en función de

los resultados de la 1ª fase, % de cada misión de compra identificada) para analizar los objetivos propuestos.

o Nivel de error total: ±3,16%. Nivel de confianza del 95,5%.

o Definición de cuotas proporcionales al universo de hogares. Distribución geográfica de la muestra representativa a nivel nacional,

pudiendo proporcionar resultados de manera independiente de acuerdo a 4-5 grandes áreas previamente definidas.

o Finalizado el trabajo de campo, se procederá a la depuración, codificación de cuestionarios. Posterior tabulación y análisis de

resultados.

METODOLOGÍA

2. Técnica Cuantitativa basada en entrevistas online
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Metodología

CALENDARIO

Presentación de resultados

8 junio

Identificación misiones de compra MARZO

Focus Group 2ª QUINCENA ABRIL

Cuestionarios MAYO



“El comprador en el corazón 

de la estrategia”

Xavier Cros
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