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ANTECEDENTES

• En un mercado donde la fidelidad a las enseñas y a la marca está decreciendo, y nuevos drivers de

consumo como la conveniencia están ganando terreno a la compra tradicional, los establecimientos

regentados por inmigrantes están proliferando con fuerza, especialmente en las grandes urbes.

• AECOC impulsó en 2012 el primer estudio de

comportamiento de consumidor en este canal,

realizado y presentado en Barcelona y Madrid.

• Este 2013, actualizamos datos para ver

evoluciones, ampliamos el análisis y revelamos

nuevas claves para comprender el impacto real

de las tiendas regentadas por extranjeros.

Presentación estudio “Tiendas regentadas por 
inmigrantes 2012”



• El año pasado revelamos que...:

 El 21% de las Tiendas Tradicionales de toda España están ya regentadas por extranjeros…

 Esta cifra asciende al 70% y al 59% en el Área Metropolitana de Madrid y Barcelona respectivamente.

 La penetración del canal es del 40% entre Madrid y Barcelona.

 Estas tiendas compiten directamente con los grandes grupos de distribución en horarios comerciales

convencionales, y se posicionan como algo más que una solución para emergencias…

 Es un canal marquista, cada vez más organizado, y supone una oportunidad para fabricantes de ampliar

sus ventas así como posicionarse en un canal asociado a una SOLUCIÓN para el consumidor.
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Algunas preguntas a las que daremos respuesta en 2013:

SOBRE EL CANAL

• ¿Cuál está siendo el crecimiento de estos establecimientos?

• ¿Dónde están creciendo más?

• ¿Qué categorías trabajan?¿cuáles son más habituales y cuáles menos?

• ¿A qué distribuidores afecta más este fenómeno en Barcelona y Madrid? ¿Cuál es la penetración del canal?

• ¿Cuáles son las necesidades de los responsables de las tiendas de origen chino en Madrid respecto a las marcas?

SOBRE EL CONSUMIDOR

• ¿Cómo evoluciona la penetración de mercado respecto 2012?

• ¿Cuál es el comportamiento de los compradores de las principales enseñas en este canal?¿A quién afecta más?

• ¿Cuándo se produce la fuga de consumidores de la Gran Distribución a estos comercios?

• Fortalezas y debilidades del canal respecto la Gran Distribución según el consumidor.



Objetivos del estudio
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Objetivo principal del estudio…:

Cuantificar estos establecimientos, conocer a fondo sus características, categorías trabajas y evolución, 

así como profundizar en las motivaciones que llevan al comprador a este canal en las principales 

ciudades donde estas tiendas tienen mayor presencia; Barcelona y Madrid.

…que se concretará de la siguiente manera:

1. Censo de establecimientos y observación de las principales características, así como categorías

trabajadas.

2. Perfil del comprador y categorías compradas.

3. Definición de shopper trips y características de los mismos.

4. Proceso de compra y actitudes hacia la compra. Segmentación de los compradores en base a esas

actitudes.

5. Drivers de elección del canal
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1. Censo de establecimientos.

- Cuantificación del Universo de este tipo de establecimientos a partir de técnicas de muestreo, incluyendo

observación de las principales características relevantes para un conocimientos profundo del canal.

¿Qué obtendremos?

- Universo y crecimiento del canal a nivel nacional y por áreas geográficas.

- Observación de categorías trabajadas, y evolución de las mismas.

- Variables físicas (personal, cajas, superficie, etc.).

- Origen del propietario (asiático, africano, americano, europeo).

- Año/mes de apertura.

CENSO DE ESTABLECIMIENTOS



62 categorías objeto de observación durante el Censo:

BEBIDAS

- AGUAS

- BEBIDAS REFRESCANTES

- ZUMO/NÉCTARES

- ZUMOS + LECHE

- LECHES

- BEBIDAS DE SOJA

- BEBIDAS ENERGÉTICAS

- CERVEZAS

- VINOS

- CAVAS/VINO ESPUMOSO

- BEB. ALCOH. ALTA GRADUACIÓN

- CAFÉ COMÚN

- CAFÉ MONODOSIS

DROGUERÍA

- MAQUILLAJE

- AFTERSHAVE

- GEL/ESPUMAS AFEITADO

- CUCHILLAS/MÁQUINAS AFEITADO

- HIGIENE BUCAL

- GEL

- DESODORANTE

- PRODUCTOS SOLARES

- COLONIAS Y PERFUMES

- HIGIENE FEMENINA

- PAÑALES Y TOALLITAS BEBÉ

- DETERGENTES ROPA

- SUAVIZANTES ROPA

- LAVAVAJILLAS

- LIMPIADORES DEL HOGAR

- AMBIENTADORES

- PRODUCTOS INCONTINENCIA

- CELULOSAS HOGAR

- CHAMPÚ

- CREMAS DE BELLEZA (FACIALES)

- QUITAMANCHAS

- LEJÍAS

ALIMENTACIÓN:

- GALLETAS

- CARAMELOS 

- CHICLES

- FRUTOS SECOS

- PATATAS FRITAS

- OTROS SNACKS SALADOS

- CHOCOLATES

- PAN DEL DÍA

- PAN DE MOLDE

- PAN TOSTADO

- CALDO LÍQUIDO

- CALDO EN PASTILLAS

- SOPAS EN SOBRE

- NOODLES

- SALSAS

- PIZZAS

- PASTA

- CEREALES DESAYUNO

- YOGURES

- CHARCUTERÍA ENVASADA

- ZONA ALIMENTOS REGRIGERADOS

- HELADOS

- CONGELADOS

- ZONA FRUTA FRESCA

- ZONA VERDURA

- PLATOS PREPARADOS FRESCOS

- COMIDA PARA MASCOTAS
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ANÁLISIS DEL SHOPPER

FASE CUANTITATIVA:

Definir…:

1. Perfil del comprador y categorías compradas.

2. Identificar las distintas misiones de compra.

3. Comprender las diferencias entre el comprador de Madrid y Barcelona así como las

diferencias entre compradores de diferentes enseñas.

4. Proceso de compra y actitudes hacia la compra. Segmentación de los compradores en

base a esas actitudes.

5. Cómo, cuándo y porqué se compra en este canal.

Objetivos del análisis



ANÁLISIS DEL SHOPPER

FASE CUANTITATIVA:

Objetivos del análisis

• La fase cuantitativa nos permitirá expresar en porcentajes estadísticos los resultados.

• Para recoger la penetración del canal realizaremos todos los contactos necesarios hasta alcanzar el

número de entrevistas necesario para la investigación (que describimos en la siguiente diapositiva). En

aquellos casos que no compren en el canal, la entrevista será breve (de no más de 2 minutos).

• Para aquellos entrevistados que compren en el canal objeto de estudio, se realizará una entrevista

mayor para cubrir todos los objetivos planteados. Esta información se recogerá en un cuestionario

estructurado de una duración en torno a los 15 minutos.
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ANÁLISIS DEL SHOPPER

FASE CUANTITATIVA:

Fase Telefónica:

Se realizarán 900 entrevistas telefónicas de no más de 15 minutos a personas que compren al menos una

vez al mes en este tipo de establecimientos repartidas entre Madrid y Barcelona, utilizando diferentes

puntos de muestreo, para cubrir todos los objetivos anteriormente definidos.

• Madrid: 450 entrevistas

• Barcelona: 450 entrevistas

• El estudio del Shopper se focalizará en Barcelona y Madrid por ser las dos urbes con mayor presencias

de los establecimientos objetivo de este análisis.

• Se realizarán todos los contactos necesarios hasta alcanzar los 900 compradores del canal
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ANÁLISIS DEL SHOPPER

FASE CUANTITATIVA:

Fase Online:
Se realizarán 1.000 entrevistas telefónicas de no más de 15 minutos a compradores habituales de las

siguientes enseñas de Madrid y Barcelona:

• Se realizarán aproximadamente 100 entrevistas a compradores de cada cadena, es decir, un total de

unas 1.000 entrevistas en Madrid y Barcelona. Esta información se recogerá en un cuestionario

programado de una duración en torno a los 15-20 minutos.

• Drivers de elección de canal en lugar de otros establecimientos para así conocer cuál de las cadenas está 

sufriendo más el desarrollo de el formato objeto de estudio.

TIENDAS TRADICIONALES 

REGENTADAS POR ESPAÑOLES
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Entrevistas a mujeres y hombres:

Mujeres: 675 entrevistas

Hombres: 225

(*) Distribución de sexos en base a datos Nielsen que indican que el 75% de los responsables de la compra del hogar son

mujeres y el 25% hombres.

Segmentos de edad (datos diferenciados entre Barcelona y Madrid):

- 18-24 años - 35-44 años - 55 y más años

- 25-34 años - 45-54 años 

Diseño muestral:

ANÁLISIS DEL SHOPPER

FASE CUANTITATIVA:
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ANÁLISIS DEL SHOPPER

FASE CUANTITATIVA:

¿Qué obtendremos?:

- Datos por comprador de las principales enseñas de Barcelona y Madrid
- Penetración del canal
- Comportamiento por segmentos de edad
- Frecuencia de compra
- Perfil de los diferentes segmentos de compradores
- Cuantificar el proceso de decisión de compra.
- Misiones de compra
- Entender la elección del canal.
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ANÁLISIS DEL SHOPPER

FASE CUANTITATIVA:
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ANÁLISIS DEL SHOPPER

FASE CUANTITATIVA:

OBTENDREMOS:
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CALENDARIO:

CALENDARIO

Censo de establecimientos 2012 De JULIO a SEPTIEMBRE de 2013

Estudio de Consumidor 15 Octubre – 31 Octubre 2013

Presentación de resultados Jornada Madrid Jueves 21 de Noviembre de 2013

Entrega del estudio en versión PDF Jueves 28 de Noviembre de 2012

* Fechas provisionales sujetas a cambios por razones organizativas.

TIMING



Xavier Cros

xcros@aecoc.es

Tel:. +34 93 252 39 00

“El comprador en el corazón 

de la estrategia”


