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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Conocer cómo innovar para mejorar la experiencia de compra en cada distribuidor.

Para lo cual queremos centrar la investigación en 4 pilares:

Radiografía 

del Shopper

Tendencias

en la innovación

Cómo se trabaja

la innovación

Desarrollo y Efectividad 

de las Nuevas 

Tecnologías
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• Misiones / tipos de compra por enseña.

• Perfil del comprador.

• Categorías que compran y dónde las compran: enseña habitual u

otra enseña (sin especificar en qué otra enseña).

• Actitud hacia la innovación.

Radiografía 

del Shopper

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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• Importancia/Facilidad para el shopper de encontrar innovaciones en el proceso de compra (i.e. salen a

comprar buscando las innovaciones o se las encuentran? Si le importa la salud, va a las enseñas

buscando qué novedades hay en esta área?).

• Tendencias actuales en innovación (basándonos en un estudio previo del 2014) , segmentando por

categorías (rotaciones categorías para analizar con mayor profundidad categorías en concreto).

• Importancia y valoración de las tendencias actuales por categorías (en sugerido)  analizar si son

innovaciones relevantes, si es una tendencia que se está cubriendo, si hay mucha variedad de productos

con esta tendencia, si es una tendencia que moviliza la compra, si fideliza, si haría que comprase más la

categoría, si haría cambiar de marca etc...

Saludable

Ecológico

Bienestar

Apoyo al ejercicio físico (alimentos y bebidas que ayuden a seguir ritmo de vida activo)

Composiciones naturales

Vuelta a los orígenes

Sin parabenos

(Rotación categorías para analizar con mayor profundidad categorías en concreto)

Tendencias

en la innovación

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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• Analizar si encuentra las innovaciones en el punto de venta y qué categorías se innovan más / menos

en cada enseña.

• Analizar las innovaciones que movilizan más la compra: con qué tendencias / categorías hay mayor

riesgo de fuga si no la encuentran en la enseña habitual.

• Cómo se enteran de las innovaciones en cada enseña y qué categorías son las mejores / peores

comunicadas. Valoración de las indicaciones que suelen encontrar en su enseña habitual.

• ¿Qué tendencias se están comunicando mejor? ¿Con qué mensaje se tienen que comunicar?

Valoración de las distintas maneras de conocer las novedades.

• Mejores modos de comunicación de las innovaciones  ¿Cómo se puede innovar en comunicación

para llamar la atención, para que se entienda qué se está innovando etc…?

Cómo se trabaja

la innovación

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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• Previo a la compra si se consultan tecnologías para informarse.

• Valoración de las diferentes innovaciones tecnológicas que se pueden encontrar

en el punto de venta para mejorar la experiencia de compra:

o Si lo conocen

o Lo tiene su enseña habitual

o Valoración

• Después de la compra si ponen valoraciones en foros, etc.

• Valorar que efectividad tienen estas nuevas tecnologías en el punto de venta.

Desarrollo y 

Efectividad de las 

Nuevas 

Tecnologías

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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METODOLOGÍA

Integración de cualitativo y cuantitativo para extraer lo relevante  en el cuali y 

cuantificar y analizar por enseña en el cuanti.

1 2

COMPRAS 
ACOMPAÑADAS (CON 

EYE TRACKING): EXTRAER 
Y CONTEXTUALIZAR EN 

LA TIENDA. 

CUANTITATIVO 
ONLINE: 

CUANTIFICAR Y 
PRIORIZAR

CONCLUSIONES 
GENERALES 

DIFERENCIACIÓN 
SEGÚN EL SHOPPER



11

COMPRAS ACOMPAÑADAS (+ EYE TRACKING) 

• Responsables de la compra entre 25 y 65 años
• Hombres y mujeres, decisores y codecisiones de las compras de gran consumo en el 

hogar 
• Canal libreservicio, hipermercados y supermercados

Emplearemos una metodología CUALITATIVA, basada en la técnica de visitas acompañadas que moderarán
técnicos conforme a una guía de pautas que cubra los objetivos propuestos

• 20 Compras acompañadas: Esta base requiere que se focalice el análisis en un número más reducido de
cadenas (un máximo de 3-4) que el del scope del proyecto, para garantizar que podemos obtener conclusiones
relevantes con las que poder nutrir el cuestionario de la segunda fase

• Proponemos hacer el 50% en híper y 50% en súper. En una selección de tiendas /retailers . También se
repartirán según edad y etapa de la vida

• Para todas las compras habrá un bloque general pero cada 6 entrevistas se focalizarán en 3-4categorías

• El experto cualitativo utilizará diferentes técnicas para obtener la información lo más abierta y espontánea 
posible

• Para las visitas a tienda serán necesarios permisos  
• Se diseñará una guía de puntos que será aprobada  por nosotros
• La compra + entrevista posterior tendrá una duración de 1 hora para  las compras en supermercado y de 1,30  

para las compras acompañadas en hipermercados

Metodología

Sistemática
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EYE TRACKING (complemento a la compra acompañada)

• Responsables de la compra entre 25 y 65 años
• Hombres y mujeres, decisores y codecisiones de las compras de gran consumo en el hogar 
• Canal libreservicio, hipermercados y supermercados

Emplearemos una metodología INNOVADORA, basada en la técnica de EYE TRACKING, que estudia el
comportamiento natural y espontáneo del shopper en el punto de venta a través de su seguimiento ocular.
10 entrevistas en Hipermercados.
10 entrevistas en Supermercados
Representando un número limitado de enseñas (mismas 3-4 cadenas que en la compra acompañada) pero
seleccionando establecimientos con alta y baja implantación para obtener una mayor riqueza de análisis.

Metodología
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TENEMOS 2,5 SG PARA CAPTAR 

LA ATENCIÓN DE LOS SHOPPERS
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METODOLOGÍA EYE TRACKING

• Permite grabar exactamente lo que nuestros SHOPPERS VEN y descubrir sus REACCIONES REALES
DURANTE LA COMPRA.

• Analizar la implantación, activaciones in-store, la VISIBILIDAD de los NUEVOS LANZAMIENTOS,
MARCAS/ MATERIALES etc…

• Descifrar EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA: drivers, patrones de visionado, mapas de
opacidad, heatmaps.

IMP: No se proporcionará información separada por Retailer o por marca, si no grandes aprendizajes
sobre la visibilidad de la innovación en el punto de venta. Si no agrupados sobre la innovación (en
grandes sectores) y learnings.

Técnica de innovación complementaria a la investigación, que estudia el 

comportamiento natural y espontáneo del shopper en el punto de venta a través de su 

seguimiento ocular.
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KPI’S DE VISIBILIDAD - INNOVACIÓN

ANALIZAREMOS 3 O 4 SECCIONES EN FUNCIÓN DE:

• Alta penetración

• Frecuencia

• Intensidad de lanzamiento

Termografías Visuales

Zona donde se concentra el mayor número de fijaciones Detección de zonas de mayor o menor visibilidad
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KPI’S DE VISIBILIDAD - INNOVACIÓN

TASA DE 
VISIBILIDAD

(%)
% DE SHOPPERS 

QUE MIRAN UNA 
DETERMINADA 

AREA

TIEMPO DE 
VISIONADO

(sg)
TIEMPO TOTAL QUE 

PASAN LOS SHOPPERS 
MIRANDO UNA 

DETERMINADA AREA

NOTORIEDADTASA DE VISIBILIDAD TIEMPO DE VISIONADO

Zonas objeto de estudio del lineal que nos permiten mediante los KPI’s
analizar y comparar las diferencias existentes entre ellas.

AREAS DE INTERÉS

Adicionalmente, en las secciones analizadas se anotará previamente a la realización de la entrevista el
número de innovaciones presentes en los lineales, de modo que podamos identificar los siguientes
KPI’s:

Número de 
Innovaciones

Innovaciones 
visualizadas por el 

Shopper

Innovaciones 
recordadas

NOTORIEDAD
(sg)

TIEMPO QUE TARDAN 
LOS SHOPPERS EN 

DETECTAR UNA 
DETERMINADA AREA
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CUANTITATIVO ONLINE

Emplearemos una metodología CUANTITATIVA, basada en la técnica de entrevistas online.
La muestra será de 3.850 entrevistas representativas del universo y con cuotas por género, edad,
CCAA.
Se establecerá cuota por cadena habitual u ocasional de compra, estableciéndose una muestra de
n=275 compradores por enseña. Cada respondente podrá contestar por una única enseña.

• Responsables de la compra entre 25 y 65 años
• Hombres y mujeres, decisores y codecisiones de las compras de gran consumo en el 

hogar 
• Canal libreservicio, hipermercados y supermercados

Alcampo Consum

Carrefour Hiper Ahorramas

Eroski Hiper Caprabo

Mercadona Hipercor o ECI

Eroski Super Aldi

Dia Gadis

Lidl Condis

Metodología
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CUANTITATIVO ONLINE

• Responsables de la compra entre 25 y 65 años
• Hombres y mujeres, decisores y codecisiones de las compras de gran consumo en el 

hogar 
• Canal libreservicio, hipermercados y supermercados

Este tamaño muestral nos permitirá desglosar la información en base tanto a 12 secciones/categorías (con
sistemas de rotación por celdas para profundizar por secciones si fuera necesario), como a perfiles
demográficos y actitudes ante la innovación (“suele probar lo nuevo”, suele ser de los primeros “early
adopters”…)

Se aplicará un cuestionario estructurado de unos 20-25 minutos de duración. El diseño del cuestionario
permitirá la inclusión de fotografías de producto o incluso lineales si así fuera necesario.

Metodología
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CALENDARIO

FASE 1 – CUALITATIVA 6 semanas

Diseño cuestionario de reclutamiento y guías de discusión 1 semana

Reclutamiento y trabajo de campo 2 semana

Transcripciones y Análisis 3 semanas

FASE 2 - CUANTITATIVA 5 semanas

Diseño cuestionario y programación 1 semana

Trabajo de campo 2 semanas

Tabulación y análisis 2 semanas
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CONTRAPRESTACIONES Y ENTREGABLES

1 2

COMPRAS 
ACOMPAÑADAS 

(CON EYE 
TRACKING)

CUANTITATIVO 
ONLINE

CONCLUSIONES 
GENERALES 

- Participar en la elaboración del 

guion

- Asistir a la compra acompañada de 

tu categoría

- Participar en la elaboración del 

cuestionario
- Asistir a la jornada de 

presentación con ponentes 

externos

CON CONTRATACIÓN PREVIA
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ENTREGABLES

Se entregará una presentación de resultados de la fase exploratoria y otra
consolidada cualitativa + cuantitativa

Se entregará un informe general, así como un informe específico para cada una
de las cadenas incluidas con los resultados de la fase cuantitativa.

Presentación de resultados

Inicio junio 2016 (Barcelona)



Xavier Cros

xcros@aecoc.es

Tel:. +34 93 252 39 00

“El comprador en el corazón 

de la estrategia”


