
Briefing Estudio

Cómo recuperar al consumidor 

de fuera del hogar
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Objetivos:

• Identificar fortalezas y debilidades del sector 
por parte del consumidor 

• Drivers y frenos al consumo fuera del hogar

• Experiencia del consumidor en hostelería

• Expectativas futuras del consumidor 

Metodología:

• Focus Group con Consumidores

• 100 Diarios de consumidores recogiendo el 

día a día de consumo y experiencias en 
hostelería.

• 3,300 encuestas a cosnumidores de 

Barcelona, Madrid, Bilbao, Baleares, Valencia, 
Sevilla, A Coruña, Vigo y Málaga



1. Antecedentes del proyecto
2. Objetivos de la investigación

3. Enfoque metodológico

4. Proceso de trabajo
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Por ello, es esencial identificar cuáles son los nuevos hábitos, percepciones y motivaciones de los consumidores en

hostelería para, de esta manera, mejorar la experiencia de consumo e identificar las fórmulas más

efectivas para influenciar su comportamiento y conseguir recuperar al consumidor del fuera del hogar.

Con esta finalidad, AECOC plantea la realización del presente Estudio.

A continuación se presenta la propuesta técnica y económica para el desarrollo del mismo.

La situación económica actual ha supuesto un cambio de comportamiento del consumidor

en hostelería que ha favorecido el consumo en el hogar.



1. Antecedentes del proyecto

2. Objetivos específicos
3. Enfoque metodológico

4. Proceso de trabajo
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Expectativas futuras del consumidor

Experiencia del consumidor en hostelería

Identificar fortalezas y debilidades del sector por parte del consumidor

Drivers y frenos al consumo fuera del hogar



Analizar la percepción presente del consumidor ante el sector de la hostelería:

Identificar fortalezas y debilidades.

• Análisis de la percepción de la hostelería.

• Delimitar la consideración que se tiene sobre el sector:

1º

TECNOLÓGICO

INNOVADOR

MODERNO

EXPERIENCIAS

DIFERENCIALES

SERVICIO 

EXCELENTE

ADAPTADO A

LA SITUACIÓN ACTUAL

ADAPTADO A LAS

NUEVAS NECESIDADES

NO TECNOLÓGICO

CONSERVADOR

ANTIGUO

SIN EXPERIENCIAS 

DIFERENCIALES

SERVICIO DE

BAJA CALIDAD

ESTANCADO EN EL

PASADO

NO ADAPTADO A LAS

NUEVAS NECESIDADES

VS
CONFIANZA EN LOS 

PRODUCTOS DEL LOCAL 

BUENA RELACIÓN 

CALIDAD-PRECIO

ALTA CALIDAD DEL 

PRODUCTO/INGREDIENTES

SIN CONFIANZA EN LOS 

PRODUCTOS

MALA RELACIÓN 

CALIDAD-PRECIO

BAJA CALIDAD DEL 

PRODUCTO/INGREDIENTES

ADECUADA COMUNICACIÓN 

OFERTAS Y PROMOCIONES
NO COMUNICA 

OFERTAS Y PROMOCIONES

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Identificar los factores que atraen y que detienen a día de hoy al consumidor en

hostelería. Motivos de consumo.

• Drivers por momento de consumo y perfil del consumidor.

• Cantidad que está dispuesto a gastar en los distintos momentos de consumo,

valoración de precio en función del producto y servicio ofrecido.

• Ofertas de productos para las que estaría dispuesto a pagar más

Estudiar las razones por las cuales ha dejado de consumir o ha reducido el consumo e

identificar cuáles son las palancas para volver a dinamizar el consumo.

2º

3º
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• Identificar los principales frenos al consumo fuera del hogar.

• Conocer el comportamiento del consumidor si se mejoraran las variables clave:

• Servicio prestado en el punto de venta

• Mayor adaptación de la oferta

• Relación calidad/precio

• Innovación/experiencias

• Rapidez

• Ambiente: Ruido, olor

• Nuevos servicios (take-away, delivery),

• Oferta de comida internacional

• Preferencias del consumidor en los próximos años en cuanto a tendencias,

categorías del producto, formatos, etc.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Análisis de la experiencia del consumidor en hostelería y sus expectativas futuras.

Se profundizará en los siguientes aspectos, analizando el nivel de importancia y satisfacción

de cada uno:

4º

Oferta de productos más saludables3

Eficacia de la actividad promocional2

Impacto de la tecnología1

Servicio prestado5

Marcas en el sector4

Cambio legislativo6
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Impacto de la tecnología en hostelería1

Antes del 
consumo

Durante el 
consumo

Después el 
consumo

Se analizará qué aspectos de la tecnología valora más el consumidor:

• Geolocalización para facilitar la elección de dónde consumir

• Acceso a ofertas especiales

• Disponibilidad de Wifi

• Aplicativos para obtener una mayor rapidez en el servicio

• Acceso a más información de los platos y de la información nutricional

• Agilizar la forma de pago mediante el móvil. Reducir los tiempos de espera

• Hacer más amena la experiencia de consumo

• Participar en programas de fidelización

• Aportar opinión y comentarios de la experiencia a través de redes sociales

• Compartir con sus amigos la experiencia

• Otros

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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Eficacia de la actividad promocional en hostelería2

• Conocer la valoración de la actividad promocional en el punto de consumo:

• Ofertas

• Promociones

• Combos

• Menús cerrados

• Aperitivo + comida

• Merchandising

• Concursos

• Teatralización del local

• Identificar qué acciones aportan mayor valor al consumidor

• Identificar qué acciones son más eficaces según el momento de consumo y perfil del

consumidor

• Detectar qué categorías están haciendo bien el trabajo en hostelería y cuáles tienen

margen de maniobra

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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Valor de una oferta de producto más saludable para el consumidor3

• Conocer si el sector está dando respuesta a un consumidor que busca hábitos más

saludables

• Identificar si el consumidor requerirá cada vez tener información nutricional de los

productos, información sobre calorías, ingredientes, alérgenos, etc.

• Determinar cómo le gustaría disponer de esta información

• Analizar si se percibe que el sector está preparado para ofrecer este servicio y cuáles son

las principales barreras

• Conocer la disposición del consumidor a pagar más por esta oferta e información

• Conocer la valoración e importancia para el consumidor de las marcas en hostelería

• Analizar la importancia de las marcas en las principales categorías

La importancia de las marcas en hostelería4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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• Analizar la experiencia del consumidor con el servicio prestado en hostelería

• Detectar aspectos que más molestan en el punto de venta

• Conocer la valoración de la adecuación de la oferta a las necesidades del

consumidor

• Analizar la influencia en la experiencia de diferentes aspectos (vajilla utilizada,

etc.)

• Analizar los cambios de hábitos de consumo ante la nueva normativa relativa a

ticket restaurante, comedores de empresa, etc.

• Conocer cómo se usan hoy en día los ticket restaurante (menús diarios, fines de

semana)

5 Experiencia del servicio prestado

6 Cambios legislativos que afectan al sector

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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DIMENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Momentos de consumo Zona geográfica

A Coruña + Vigo

Baleares

Barcelona

Bilbao

Madrid

Málaga

Sevilla

Valencia

Desayuno

Tentempié mañana /snack

media mañana

Aperitivo

Comida

Merienda /snack tarde

Cena

Copas

Fin de semana

Entre semana

Variables
sociodemográficas
del consumidor
Sexo

Edad

Ocupación

Tipo de hogar

Nivel de ingresos

Días

Individual

Familia

Pareja

Amigos

Trabajo

Tipo consumo

Vacaciones / verano

Resto del año

Temporalidad
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ENFOQUE METODOLÓGICO

Desde Shopper View proponemos una metodología que combina técnicas de investigación cuantitativas y

cualitativas que, aplicadas al target objeto de estudio, permiten alcanzar los objetivos del proyecto.

Así pues, la metodología* del proyecto es:

FOCUS GROUP

INFORMACIÓN 

CUALITATIVA

INFORMACIÓN 

CUALITATIVA

INFORMACIÓN 

CUANTITATIVA

DIARIO DEL 

CONSUMIDOR
ENCUESTAS

* Se incluyen diferentes opciones de tamaño muestral

¿CÓMO VAMOS A OBTENER LA INFORMACIÓN?
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Se propone la realización de Focus Group que proporcionen información cualitativa de los diferentes objetivos

planteados en el estudio.

Los grupos permitirán establecer el marco general de la investigación, identificando las tipologías de canales

que consideran en el sector Horeca y su comportamiento en cada uno. Además, se obtendrá una primera aproximación

de la percepción actual de la hostelería, hábitos de consumo y motivaciones del consumidor en el

sector.

Este análisis preliminar ayudará a definir el planteamiento y diseño de las herramientas de recogida de información a

aplicar en las siguientes fases de la investigación.

Así pues, se aplicará la técnica a los distintos target del sector Horeca.

FOCUS GROUP

ENFOQUE METODOLÓGICO
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Características Técnicas:

• NÚMERO DE GRUPOS: 2 Focus Group

• PERFIL PARTICIPANTES: Se considerarán los siguientes perfiles para cada focus:

• CIUDAD REALIZACIÓN: Los grupos se celebrarán en Madrid.

• Nº PARTICIPANTES: 7-8 personas por grupo.

• DURACIÓN DE CADA GRUPO: 2 horas aproximadamente

FG1: - Jóvenes universitarios 18 – 25 años

FG2: - Hombres y mujeres que  viven en familia con hijos

- Seniors: Personas de 55 o más año, tanto trabajadores como jubilados

FOCUS GROUP

ENFOQUE METODOLÓGICO
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• LUGAR DE REALIZACIÓN: los grupos serán realizados salas habilitadas al efecto en la ciudad de Madrid y

Barcelona. Desde Shopper View se grabarán los grupos para poder ser revisados con posterioridad.

• CAPTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: la captación se realizará con antelación suficiente de cara a ofrecer

distintos días y horarios a los participantes, facilitando así su colaboración.

• GUIÓN: para la realización de los grupos se utilizará un guión semiestructurado que recoja toda la información

relevante a tratar en cada grupo.

• OBSEQUIOS A PARTICIPANTES: con la finalidad de fomentar la participación en el proyecto, entregaremos un

obsequio a las personas que participen en el grupo.

FOCUS GROUP

ENFOQUE METODOLÓGICO
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El diario del consumidor es una técnica de recogida de información, a través de una aplicación

online, del comportamiento y hábitos de consumo diarios tanto dentro como fuera del hogar.

El diario permitirá obtener una base de conocimiento de las pautas y motivaciones por perfil de

consumidor, así como conocer la experiencia del cliente en cada consumo.

Se recogerá información sobre la rutina diaria de consumo, obteniendo para cada momento de

consumo la siguiente información:

DIARIO DEL CONSUMIDOR

ENFOQUE METODOLÓGICO
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• Tipo de consumo (familiar, amigos, trabajo, etc.)

• Motivos de elección del canal y tipología establecimiento

• Productos consumidos

• Precio pagado y forma de pago. Valoración relación calidad/precio

• Experiencia vivida (positiva y negativa) y motivos de valoración

• Nivel de satisfacción

• Puntos fuertes y puntos de mejora

• Intención de repetir y nivel de recomendación

Los participantes aportarán fotos de los momentos más destacados que apoyen la explicación de la

valoración y experiencia, que a la vez, consigue una mayor colaboración e involucración en la

investigación.

DIARIO DEL CONSUMIDOR

ENFOQUE METODOLÓGICO
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Además de la recogida online diaria de información, se aplicará, con carácter semanal, una

encuesta telefónica en profundidad a los participantes.

La encuesta permitirá ahondar en la información cualitativa relativa a las experiencias más

destacadas para el consumidor, diferenciando entre positivas y negativas.

A partir de esta información, se creará un BANCO DE EXPERIENCIAS en el canal Horeca, donde

ese detecten buenas prácticas que faciliten la implantación de medidas que mejoren la

experiencia y atraigan al cliente.

La entrevista garantizará que el diario aporte información relevante de cada consumidor,

orientando la correcta recogida de la información.

ENFOQUE METODOLÓGICO

DIARIO DEL CONSUMIDOR
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Características Técnicas:

•PERFIL PARTICIPANTES: Se recogerá información de consumidores pertenecientes a diferentes perfiles, que

serán delimitados junto a AECOC en la fase de planificación del proyecto:

PERFIL DESCRIPCIÓN

JÓVENES UNIVERSITARIOS Estudiantes universitarios de 18 a 25 años

TRABAJADORES Trabajadores, de 30 a 50 años, con jornada partida de oficina

PERSONAS CON FAMILIAS CON 

HIJOS 
Hombres y mujeres con hijos de hasta 14 años

SENIORS 
Trabajadores de más de 55 años

Jubilados de 65 a 75 años

DIARIO DEL CONSUMIDOR

ENFOQUE METODOLÓGICO
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•RECOGIDA DE INFORMACIÓN: Online complementada con apoyo telefónico.

•NÚMERO DE PARTICIPANTES: Se realizarán 100 diarios de consumidores.

• ÁMBITO TEMPORAL: La recogida de información se realizará durante 1 mes.

• AMBITO GEOGRÁFICO: Residentes en Barcelona, Madrid y Sevilla.

• FICHA RECOGIDA INFORMACIÓN: para la realización del diario se diseñará una ficha semiestructurada, con

información mínima a reportar al día e información adicional, que recoja toda la información relevante para la

investigación, centrada en motivaciones, hábitos y valoración de la experiencia en el canal Horeca.

DIARIO DEL CONSUMIDOR

ENFOQUE METODOLÓGICO
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• DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE DIARIOS POR CIUDAD Y PERFIL:

CIUDADES Nº DIARIOS

Barcelona 40

Madrid 40

Sevilla 20

TOTAL 100

Por ciudad

Por perfil Por perfil 
y ciudad

CIUDADES Nº DIARIOS

Jóvenes 35

Oficinas 25

Familias 25

Seniors 15

TOTAL 100

PERFIL CIUDAD NÚMERO

Jóvenes

Barcelona 14

Madrid 14

Sevilla 7

Oficinas

Barcelona 10

Madrid 10

Sevilla 5

Familias

Barcelona 10

Madrid 10

Sevilla 5

Seniors

Barcelona 6

Madrid 6

Sevilla 3

DIARIO DEL CONSUMIDOR

ENFOQUE METODOLÓGICO
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ENFOQUE METODOLÓGICO

ENCUESTAS

El objetivo principal de las encuestas a consumidores es obtener información representativa de los diferentes objetivos

propuestos para el estudio para los diferentes target del sector horeca.

Características Técnicas:

• UNIDAD INFORMANTE: Población de 16 a 75 años.

• ÁMBITO GEOGRÁFICO: Las encuestas se realizarán en las principales ciudades del territorio nacional.

• TÉCNICA DE ENCUESTACIÓN: se plantea una combinación de técnicas de investigación (online y telefónica) que se

aplicarán en función del segmento de edad del consumidor.

Encuesta Telefónica Asistida por Ordenador mediante

aplicación CATI. Se dirigirá a población de 55 a 75 años con el

objetivo de completar las cuotas de edad y minimizar los sesgos

vinculados con el uso de Internet.

Encuesta On Line (CAWI) sobre panel de

consumidores/compradores.

Se dirigirá a población de 16 a 54 años.

ENCUESTA CATIENCUESTA CAWI
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• TAMAÑO MUESTRAL: Se plantea la realización de 3.300 encuestas.

• DISEÑO MUESTRAL: se aplicará un muestreo aleatorio estratificado en función de la edad y ciudad de residencia del consumidor.

A continuación se presenta la distribución de la muestra por edad y error estadístico de cada opción planteada.

Muestra por edad:Muestra por ciudad:

(*) Error calculado para

un nivel de confianza del

95,5% y considerando

varianza máxima.

GRUPO EDAD MUESTRA 
ERROR 

MUESTRAL (* )

16-24              800 3,54%

25-34              600 4,08%

35-44              600 4,08%

45-54              600 4,08%

55-64              450 4,71%

+ de 65              250 6,32%

TOTAL           3.300 1,74%

CIUDAD MUESTRA 
ERROR 

MUESTRAL (* )

Baleares                 418 4,89%

Barcelona                 464 4,64%

Bilbao                 327 5,53%

Coruña, A + Vigo                 348 5,36%

Madrid                 644 3,94%

Málaga                 354 5,31%

Sevilla                 367 5,22%

Valencia                 378 5,14%

TOTAL              3.300 1,74%

ENCUESTAS

ENFOQUE METODOLÓGICO
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(*) Error calculado para un nivel de confianza del 95,5% y considerando varianza máxima.

Muestra por ciudad y segmento de edad:

CIUDAD/EDAD

CIUDAD 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-75

Baleares 102 77 77 75 56 31              418 4,9%

Barcelona 111 88 85 84 64 32              464 4,6%

Bilbao 78 57 57 59 46 30              327 5,5%

Coruña, A + Vigo 84 61 62 62 49 30              348 5,4%

Madrid 154 122 124 123 85 36              644 3,9%

Málaga 88 63 62 63 48 30              354 5,3%

Sevilla 91 65 65 66 50 30              367 5,2%

Valencia 92 67 68 68 52 31              378 5,1%

TOTAL 800 600 600 600 450 250           3.300 1,7%

EDAD
TOTAL

ERROR 

MUESTRAL (* )

ENCUESTAS

ENFOQUE METODOLÓGICO
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• CUESTIONARIO: el cuestionario diseñado por Shopper View proporcionará a los encuestados un proceso sencillo

para facilitar la información.

Para esta investigación se diseñará y aplicará un único cuestionario directo y estructurado con las siguientes

características:

• Idioma: Castellano

• Tipo de preguntas: de carácter cerrado

• Duración máxima 15 minutos

• PRUEBA PILOTO: con el fin de garantizar el óptimo diseño y adecuación del cuestionario a aplicar, Shopper View

propone hará un pre-test o prueba piloto, antes de la validación definitiva del mismo.

• VARIABLES DE CLASIFICACIÓN: Se considerarán diferentes variables como sexo, edad, tipo de hogar, situación

laboral, nivel de ingresos, etc.

ENCUESTAS

ENFOQUE METODOLÓGICO
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Desde Shopper View realizaremos el trabajo siguiendo un proceso secuencial y sistemático que garantizará la óptima

ejecución del proyecto.

Nuestro planteamiento del proceso de trabajo es el siguiente:

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN

FOCUS 
GROUP

DIARIO  
CONSUMIDOR

ENCUESTAS
ANÁLISIS GLOBAL 
DE LA INFORMACIÓN 
Y RESULTADOS

PROCESO DE TRABAJO
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• Planificación Inicial del Proyecto (trabajo de campo, RRHH y medios técnicos).

• Definición de las fases y tareas del proyecto.

• Diseño de la ficha del diario.

• Captación de participantes.

• Programación de la herramienta online de recogida diaria de información.

• Lanzamiento del diario online a participantes.

• Encuesta telefónica a participantes

• Seguimiento de la recogida de información.

• Análisis de la información.

• Diseño de los grupos y del guión.

• Captación de participantes.

• Concertación y gestión de incentivos para la participación.

• Moderación de los grupos.

• Análisis de la información cualitativa.

PLANIFICACIÓN INICIAL Y DISEÑO 
DEL PROYECTO

REALIZACIÓN DE LOS FOCUS 
GROUP

DIARIO DEL CONSUMIDOR

PROCESO DE TRABAJO
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• Depuración y validación de la base de datos.

• Explotación estadística de la información.

• Análisis Global de la información recopilada: cualitativa y cuantitativa.

• Diseño y elaboración del informe de resultados.

• Presentación de resultados a AECOC.

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

ELABORACIÓN DEL 
INFORME DE RESULTADOS

• Diseño del cuestionario.

• Programación de la herramienta CATI y preparación de la BBDD.

• Realización del pre-test.

• Formación del equipo de encuestación.

• Realización de las encuestas telefónicas.

ENCUESTAS A 
CONSUMIDORES

PROCESO DE TRABAJO
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PROCESO DE TRABAJO

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Planificación Inicial del Proyecto 

Definición de las fases y tareas del proyecto

2. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: FOCUS GROUP

Diseño de los grupos y guión. Captación/concertación de los participantes

Moderación de los grupos

Análisis de la información cualitativa

3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: DIARIO DEL CONSUMIDOR

Diseño de la ficha del diario

Captación de participantes

Programación de la herramienta online de recogida diaria de información

Lanzamiento del diario online a participantes y recogida de información (opción 1 mes)

Seguimiento de la recogida de información

Análisis de la información

4. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: ENCUESTAS

Diseño del cuestionario y pre-test

Programación del CATI y preparación de la BBDD

Formación del equipo de encuestación

Realización de las encuestas 

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Depuración y validación de la base de datos.

Explotación estadística de la información.

Análisis Global de la información recopilada: cualitativa y cuantitativa

6. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Diseño y elaboración del informe de resultados

Entrega explotación estadística de resultados a AECOC

Presentación final de resultados a AECOC

FASES DE EJECUCIÓN 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

CRONOGRAMA
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Xavier Cros // Bárbara Calvaresi

xcros@aecoc.es// bcalvaresi@aecoc.es

Tel:. +34 93 252 39 00

“El comprador en el corazón 

de la estrategia”


