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Antecedentes y Objetivos



ANTECEDENTES
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Tras la crisis, los compradores parecen estar más abiertos a probar nuevas ofertas comerciales que
satisfagan su experiencia de compra cubriendo diferentes necesidades (precio, surtido,
proximidad, curiosidad…).

Tal vez por esta razón, en los últimos años se ha percibido una activación de canales de compra
diferentes a los tradicionales (hipermercados y supermercados) y - para determinadas categorías -
pueden suponer una amenaza si no se actúa a tiempo. Pero también puede ser una gran
oportunidad si se comprende al shopper adaptando la oferta a sus gustos actuales.



OBJETIVOS
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Esta investigación tiene como objetivos:   

Conocer la dimensión que han adquirido 
estos canales alternativos  

Comprender las razones que llevan al comprador a 
incluir este tipo de establecimientos en su proceso 

habitual de compra 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer la dimensión que han adquirido estos canales alternativos

 Número de establecimientos del canal alternativo

 A nivel total y por tipología de tienda

Comprender las razones que llevan al comprador a incluir este tipo de establecimientos en su proceso
habitual de compra

 Penetración de estos establecimientos en la población
 Perfil del shopper, categorías compradas y frecuencia de compra
 Drivers de elección del canal, fortalezas y debilidades de los mismos
 Misiones de compra en cada canal
 Conocer si han abandonado o disminuido la compra en establecimientos tradicionales y porqué ¿Para qué

categorías?
 Valoración del canal versus su enseña habitual en términos de precio, surtido, promociones, comunicación…
 Intención de compra futura

En concreto, el objetivo principal se compone de los siguientes puntos: 



CANALES ANALIZADOS

Cash 
Familiar

Club de 
Compra

Tiendas 
1€ 

“Dealz”

Mercadillos

Tradicionales 
dueño 

extranjero

Gasolineras 
Canal 
online
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Investigación Planteada
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METODOLOGÍA

Integración de soluciones para tener una perspectiva completa y única. 

MEDICIÓN DEL NIVEL 
DE PENETRACIÓN 

POR CANAL 

CONOCIMIENTO DEL 
SHOPPER DE CANALES 

ALTERNATIVOS 

DIMENSIÓN DEL CANAL 
EN BASE AL NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

CONCLUSIONES GENERALES 
DIFERENCIACIÓN SEGÚN EL 

SHOPPER Y EL CANAL 

1 2 3

CUANTITATIVO  
ALEATORIO 

CUANTITATIVO 
DIRIGIDO 

CENSO 
UNIVERSOS 
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FASE 1: MEDICIÓN DEL NIVEL DE PENETRACIÓN 

Objetivo: determinación del nivel de penetración por canal

Target

Metodología

Descripción

• Responsables de la compra entre 18 y 75 años
• Hombres y mujeres, decisores y codecisiones de las compras de gran consumo en el hogar

Emplearemos una metodología CUANTITATIVA, basada en dos técnicas:

• Entrevista Online para cubrir el segmento de edad de 18 a 54 años
• Entrevista telefónica para cubrir el segmento de edad de 55 a 75 años

Se lanzará a población general de manera aleatoria un breve cuestionario de 3 minutos de duración
consultando por los canales de compra del individuo con el objetivo de conocer la penetración que cada canal
tiene en la población española.

La muestra en esta fase de contactos será de 1.000 entrevistas, de las cuales 850 se realizarán mediante
cuestionario online y 150 telefónico.
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FASE 1: MEDICIÓN DEL NIVEL DE PENETRACIÓN 

Objetivo: determinación del nivel de penetración por canal

Destacar que en esta fase la información a recoger es el porcentaje de individuos que realiza sus compras de Alimentación y Droguería en
establecimientos ajenos al canal de hipermercados y supermercados, y la convivencia entre canales.

La penetración se proporcionará a nivel total canales alternativos así como desglosando por tipo de canal, siendo este desglose el
siguiente:

Cash 
Familiar

Club de 
Compra

Tiendas 
1€ 

“Dealz”

Mercadillos

Tradicionales 
dueño 

extranjero

Gasolineras 

Canal 
online
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FASE 2: CONOCIMIENTO DEL SHOPPER 

Objetivo: conocer en profundidad al Shopper del canal alternativo

Target • Responsables de la compra entre 18 y 75 años
• Hombres y mujeres, decisores y codecisiones de las compras de gran consumo en el hogar
• Canales alternativos

Metodología
Emplearemos una metodología CUANTITATIVA, basada en dos técnicas:
• Entrevista Online para cubrir el segmento de edad de 18 a 54 años
• Entrevista telefónica para cubrir el segmento de edad de 55 a 75 años

Descripción Se dirigirá a compradores de canales alternativos, un cuestionario estructurado de unos 20-25 minutos de
duración.

La muestra será de 1.550 entrevistas representativas del universo y con cuotas por género, edad y canal. Este
tamaño muestral nos permitirá desglosar la información en base tanto a canales como a criterios
sociodemográficos
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FASE 2: CONOCIMIENTO DEL SHOPPER 

Objetivo: conocer en profundidad al Shopper del canal alternativo

Diseño 
muestralt

El reparto de las 1.550 entrevistas se repartirá del siguiente modo:  

- Entrevista Online 1.250 entrevistas a individuos de 18 a 54 años
- Entrevista telefónica 300 entrevistas a individuos de 55 a 75 años  

El desglose por tramos de edad y sexo será: 

Se establecerá una muestra mínima por tipo de canal de 300 entrevistas, si bien un mismo entrevistado puede ser válido para valorar
más de 1 canal en el caso de que se produzca convivencia de compra por canales.

El error muestral estándar de los resultados para este tamaño muestral a nivel total es del ±2,54%, y por tramo de edad del ±5,8% para un
escenario p=q=0.5, considerando un nivel de confianza del 95.5%.

18 - 24 100

25 - 34 325

35 - 44 500

45 - 54 325

55 - 75 300

HOMBRE 330

MUJER 1220
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FASE 2: CONOCIMIENTO DEL SHOPPER 

Objetivo: conocer en profundidad al Shopper del canal alternativo

Las áreas a profundizar en esta fase se centran en un mayor conocimiento del perfil, motivaciones del Shopper, así
como obtener la valoración que tienen de este canal, sus barreras y su intención futura. En concreto:

Perfil del Shopper
Perfil sociodemográfico. 
Categorías compradas.
Frecuencia de compra.

Proceso de compra 
Principales aspectos del proceso de compra y cambios. 
Momentos de ruptura con el establecimiento habitual. 

Para qué categorías.

Misiones de compra 
Establecer las características diferenciales de los 

diferentes “viajes” de compra. 
Tipo de misión, momento, acompañamiento o no.  

Planificación de compra. 

Drivers de compra 
Razones de elección de este tipo de tiendas. 

Convivencia con otros canales. 
Diferencias Fortalezas y Debilidades. 

Intención de compra 
Valoración de la intención de compra del 

Shopper en estos canales en el futuro. 



FASE 3: DIMENSIÓN DEL CANAL 
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Objetivo: conocer el universo por tipos de establecimiento del canal alternativo

Target

Metodología

Descripción

Establecimientos de venta de productos de alimentación y droguería que no sean Hipermercados,
Supermercados o tiendas tradicionales de propietario nacional.

Emplearemos una metodología CUANTITATIVA mixta: 

- Tiendas propietario extranjero y gasolineras: Censo estadístico de establecimientos y Estimación de 
universos mediante técnicas estadísticas

- Resto canales: Análisis fuentes diversas. 

Censo estadístico:
Se divide España en secciones censales y se elige una muestra representativa de dichas secciones. Una red de campo
especializada en realización de censos visitará 400 municipios peinando todas las calles de 1.240 secciones censales
y anotando la presencia de todos los tipos de canal que localicen.

Estimación de Universos:
En base a los datos recogidos en el censo y aplicando técnicas estadísticas, se realizará una extrapolación de las
secciones censales con el objeto de determinar el Universo del canal alternativo.
La información es representativa de la realidad de la península y permite obtener un dato final con un +/- 1,96% de
error estadístico, para p=50 y q=50.
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FASE 3: DIMENSIÓN DEL CANAL 

Descripción Fuentes diversas:

Para canales con presencia temporal (mercadillos) o de presencia limitada en cuanto al número de
establecimientos (grupos de compra, todo a 1 euro…) la metodología del censo no es adecuada puesto que no
se recogería una base suficiente de información para realizar la estimación posterior de universos.

Por ello, se propone un servicio de investigación en oficina buscando información en fuentes propias externas:
directorio Nielsen, internet, ayuntamientos, publicaciones.

Para el canal Online, se proporcionará el % de Penetración (del canal y de las páginas web) y en la Fase 2 del
proyecto se consultará el número medio de webs en las que realiza la compra.
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FASE 3: DIMENSIÓN DEL CANAL 

Objetivo: conocer el universo por tipos de establecimiento del canal alternativo

Si bien la metodología de Censo estadístico aplica a la mayor parte de los canales a auditar, en el algunos canales no es la metodología
idónea y proponemos otra forma de recogida a continuación.

Cash 
Familiar

Club de 
Compra

Mercadillos

Tradicionales 
dueño 

extranjero

Gasolineras 

Canal 
online

Censo estadístico 
Para Establecimientos tradicionales 
de dueño extranjero y gasolineras 

se proporcionará además evolutivo 
de los 3 últimos años (cerrado a 

2015). 

Fuentes adicionales 
Debido a la poca presencia de estos establecimientos 
y a su dispersión, un censo estadístico no garantiza la 
correcta recogida de los mismos. Para determinar su 

universo se analizará el directorio de establecimientos 
Nielsen y otras fuentes externas (internet, 

publicaciones). 

Evolución 
En este punto no se puede cuantificar el 
número de establecimientos, se facilitará 
el dato de penetración del canal y  de las 

páginas web y el número de páginas 
promedio en las que compran cada 

individuo. 

Tiendas 1€ 

“Dealz”



Timing
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Presentación de resultados:  Diciembre 2016

TIMING

FASE 1 – CUANTITATIVA ONLINE 6 semanas

Diseño cuestionario y programación 1 semana

Trabajo de campo 4 semanas

Tabulación y análisis 2 semanas

FASE 2 – CUANTITATIVA TELEFÓNICA 6 semanas

Diseño cuestionario y programación 1 semana

Trabajo de campo 3 semanas

Tabulación y análisis 2 semanas

FASE 3 – CENSO DE UNIVERSOS 4 semanas

Trabajo de campo 2 semanas

Estimación Universos 2 semanas



Xavier Cros

xcros@aecoc.es

Tel:. +34 93 252 39 00

“El comprador en el corazón 

de la estrategia”


