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Análisis detallado del comportamiento de compra en el canal de 

CONVENIENCIA 

Definir el canal 
¿Cómo define el shopper este 

canal? 

¿Qué tipo de establecimientos se 

incluyen? ¿Qué sub-canales son 

más relevantes dentro de esta 

definición? 

Identificación de perfiles de 

comprador y misiones de compra. 

¿Elementos básicos que ha de 

tener un establecimiento para ser 

considerado de conveniencia. 

Hábitos de compra 
Nivel de planificación de la compra 

en el canal y categoría. 

Frecuencia de compra y 

principales categorías que entran 

en la cesta de la compra. 

Franja horaria y día de la semana 

donde más se acude a este canal. 

Gasto medio declarativo. 

Intención de compra futura. 

Identificación barreras y frenos a la 

compra 

 

Identificar surtido 

adecuado 
Categorías imprescindibles para 

cubrir esas necesidades de 

conveniencia.  

Formatos más adecuados. 

 

Experiencia de 

compra 
Inversión de tiempo en la 

compra. 

Trato del personal. 

Percepción del precio. 

Valoración aspecto y 

organización de la tienda. 

 

Servicios adicionales 
Valoración de nuevos 

servicios como restauración 

integrada, reparto a domicilio, 

puntos de recogida (Amazon, 

City Paq…), etc. 

 





El objetivo de esta fase es el de conocer por parte del 
comprador: 
- Todos los elementos que le influyen en la 

clasificación de un establecimiento como 
“convenience”. 

- Categorías que consideran imprescindibles para ser 
comercializadas dentro de este canal y categorías 
que les generan desconfianza. 

- Cómo influyen los distintos momentos y misiones 
de compra en la consideración de un 
establecimiento como de conveniencia o no. 

El objetivo de esta fase es el de cuantificar los 
aspectos obtenidos en la fase cualitativa y 
profundizar en otras áreas como: 
- Nivel de planificación de la compra 
- Frecuencia de visitas 
- Momentos de visita 
- Gasto medio por visita 
- Categorías más compradas 
- … 

 

Tiempo de compra dentro del establecimiento 
y recorrido. 

Conocer el número de establecimientos de 
cada sub-canal identificado por el 
comprador como de conveniencia. 
 

¿Qué valoran del canal? Dimensionamiento del canal ¿Comportamiento en el canal? 



Focus 
Groups 

Diario Entrevista 
online 

Entrevista 
salida 
tienda 

Censo + 
Deskresearch 

DEFINICIÓN CANAL CONVENIENCE 
 

¿Cómo definimos este canal? ¿Qué tipos de establecimientos se consideran en este 
concepto? ¿Qué sub-canales son más relevantes dentro de esta definición? 
 

¿El concepto varía en función del comprador?  Perfiles 
¿El concepto varía en función del momento?  Misión de compra 
 

¿Cuáles son los elementos básicos que ha de tener un establecimiento para ser 
considerado como canal de conveniencia? 

IMPRESCINDIBLES EN EL CANAL 
 

¿Cuáles son las categorías imprescindibles, las que no pueden faltar para cubrir esas 
necesidades de conveniencia?  
Los formatos que se trabajan ¿son adecuados para este canal? ¿hay alguna necesidad 
no cubierta en este sentido? 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

Nivel de planificación de la compra en el canal. ¿Cuál es la franja horaria y día de la 
semana en la que más acude a este tipo de establecimientos? 
 

¿Con qué frecuencia acuden a este canal? ¿hay diferencia entre las principales 
categorías? ¿Cuánto suele gastar cada vez que acude a este canal?  
 

Intención de compra futura. 



Focus 
Groups 

Diario Entrevista 
online 

Entrevista 
salida 
tienda 

Censo + 
Deskresearch 

EXPERIENCIA DE COMPRA 

¿Cómo valora la experiencia de compra en estos establecimientos? En términos de: 
Tiempo.  
Asesoramiento.  
Precio.  
Aspecto de la tienda.  
 
¿Cómo valora los cárteles y expositores que hay en el establecimiento?  

BARRERAS Y FRENOS 

¿Hay elementos / aspectos en estos establecimientos que le generen reticencias a la hora 
de comprar en estos establecimientos? ¿por qué? 

NUEVOS CONCEPTOS/SERVICIOS 

¿Le parece que los servicios que ofrecen estos establecimientos son suficientes? ¿Le 
gustaría que le ofrecieran otros servicios complementarios?  

DIMENSIONAMIENTO 

Número de establecimientos y características físicas. 
 

Penetración por tipo de establecimiento y penetración de las categorías compradas 
 

Gasto por tipo de  establecimiento. 



Buscar una definición del canal convenience ¿qué tipos de establecimientos entran según el shopper? 

Responsables de la compra de alimentación, 
bebidas, droguería y cuidado personal y que 
además realicen la compra en algún momento 
en canales ajenos al hiper/super libreservicio. 

Target:  

4 Reuniones de 8 participantes, de 2h de 
duración + Diario previo de 2 semanas. 

Metodología:  

Moderación por expertos cualitativos en 
base a una guía de puntos aprobada por 
todos los contratantes. 

Proceso:  

•

•

Paso 1 
Diario 

Paso 2 
Reunión de grupo 

2 semanas 



Los participantes anotarán en un diario las 
compras que realizan de alimentación, 
bebidas, droguería y cuidado personal en 
cualquier establecimiento. Indicando : 
 
- Día de la semana y hora en la que realizan 

la compra 
- Qué han comprado 
- Cuánto se han gastado (si es posible, foto 

del ticket)  
- Por qué razón han elegido dicho 

establecimiento para esa compra  
- Cómo llaman a ese tipo de tienda 
- También indicarán el tiempo aproximado 

que han tardado en cada una de las fases 
del proceso de compra. 

Sistemática de trabajo 

El objetivo de esta fase principalmente es la de conocer cuáles son los momentos del día en los que se 
hace uso de estos canales de conveniencia, qué razones les llevan a elegir dicho establecimiento, qué 
compran y porqué. 

Lunes 

08:00 

Paro a echar gasolina y 
me compro un zumo y 
unas galletas para 
desayunar “hoy se me 
han pegado las 
sábanas”. 3€/5 min. 

13:15 

Acabo de salir del 
trabajo, paro en el 
chino de al lado de casa 
a por una barra de pan, 
ya de paso me he 
cogido unas patatas de 
aperitivo. 1,50€/3min 

15:45 

Llego pronto a una reunión. 
Me tomo un café en una 
panadería cercana. Hay unas 
palmeras riquísimas, ya 
tengo merienda para los 
niños esta tarde. 5€/20 min 

19:00 

Mi marido ha hecho la 
compra por internet, paro 
un momento a por ella en el 
punto de recogida.55€/10 
min 

Domingo 

11:00 

Hemos salido a dar un 
paseo en bici. Paramos 
en la tienda a comprar 
unos refrescos y unos 
snacks. 6€/5 min 

13:15 

Hoy no cocinamos, a 
ver qué se nos antoja 
de comer. 25€/15 min 

¡Qué calor hace! ¿Qué tal 
unos heladitos? 4€/2 min 

20:30 18:30 

Uff se han presentado unos 
amigos por sorpresa, voy a la 
gasolinera a por algo de picotear. 
Ya de paso cojo unos pañuelos 
que no puedo con la alergia. 
10€/10 min 

Paso 1 
Diario 



Durante las reuniones de grupo se utilizarán técnicas proyectivas y se apoyará a los asistentes 
con imágenes para ayudarles en la labor de definición de este canal: 

Paso 2 
Reunión de grupo 



El objetivo de esta fase principalmente es la de conocer los universos de los establecimientos definidos 
como “canal convenience” por el comprador. 

? 
Para definir los establecimientos se utilizarán 
diferentes técnicas en base a la idiosincrasia de 
cada sub-canal: 

Universos oficiales Nielsen: 

Definición del canal: 

Metodología: 

Dependerá de la clasificación 
que salga del Shopper en la fase 
cualitativa 

Desk Research Directorio obtenido a través de 
diversas fuentes: Desk Research, 
fuentes oficiales… 

Censo Nielsen. Censo estadístico 
realizado anualmente en el que se 
visitan un 3% de las secciones 
censales con el objetivo de listar 
establecimientos. 

Gasolineras Tiendas de venta asistida o libre 
servicio de menos 100 m2 +  
Libre servicio 100-399 m2 

Otros tipos de 
establecimientos 

Establecimientos venta al detalle de 
productos de alimentación (incluido 
economatos) y que trabajan más de 
7 clases de productos (lista de 21). 

Estaciones de servicio con tienda 
de alimentación. 

Información disponible: Dependerá del tipo de 
establecimiento a investigar y la 
información pública que esté 
accesible en su caso. 

CCAA, Horario. CCAA, Origen del propietario, 
superficie aproximada de ventas,  
horario (normal/ampliado). 



Cuantificar los aspectos más relevantes del canal convenience: frecuencia de vista, gasto por ticket, 
categorías compradas, necesidades no cubiertas, perfil del comprador… 

Responsables de la compra que compren de 
manera habitual u ocasional en 
establecimientos de convenience* 

Target:  

Observación + Entrevistas personales a 
salida de tienda de una duración máxima 
de 10-15 minutos. 

Metodología:  

A partir del análisis de la fase cualitativa, se 
diseñará un cuestionario estructurado, 
aprobado por todos los contratantes. 

Proceso:  

*Según definición obtenida en fase 1.  

• Muestra: 450 entrevistas personales en tienda / 1.000 ejercicios de observación.  
• Las entrevistas se dividirán en diferentes tramos horario (mañana-tarde) y días de la semana 

(Entre semana/fin de semana). 
• Objetivos a cubrir: 

• Tener datos más frescos del motivo de compra y elección del canal. 
• Conocer con exactitud los productos comprados y ticket medio de compra. 
• Perfil de comprador que acude al establecimiento. 
• Poder observar el tiempo en tienda y recorrido dentro del establecimiento. 
• Valoración de materiales y expositores especiales. 

 
• El siguiente reparto muestral podría ajustarse con posterioridad en función de los sub canales 

definidos por el comprador como de conveniencia: 

Sub canal Observaciones Entrevistas 

Gasolineras 250 observaciones 150 entrevistas personales 

Establecimientos de proximidad de <400m2 500 observaciones 200 entrevistas personales 

Otros (según definición Shopper) 250 observaciones 150 entrevistas personales 

• La muestra tendrá representatividad regional pero no se proporcionarán los datos 
desglosados por zona geográfica.  No se pondrán cuotas por sexo ni edad. 



•

Responsables de la compra que compren de 
manera habitual u ocasional en 
establecimientos de convenience* 

Target:  

Observación de todo el proceso de compra 
por parte de encuestadores 
experimentados. 

Metodología:  

*Según definición obtenida en fase 1.  



Conocer la penetración de los diferentes canales de compra de conveniencia 

Población general, distribuido de manera 
proporcional al universo en términos de 
edad y zona geográfica. 

Target:  

Entrevista online de 3-5 minutos de 
duración. 

Duración:  

•

•

•





FASE 1: Cualitativa (FG+Diarios) Timing 

Elaboración filtro de reclutamiento  1 semana 

Reclutamiento y elaboración guía de discusión y diario y 
preparación materiales. 

2 semanas 

Pre-Work (cumplimentación diario) 2 semanas 

Moderación de grupos 1 semanas 

Transcripción y análisis (informe preliminar) 4 semanas 

FASE 2: Cuantitativa Entrevista online Timing 

Elaboración cuestionario y programación 2 semanas 

Trabajo de campo 2 semanas 

Tabulación, codificación y análisis 2 semanas 

FASE 3:  Censo + Desk Research Timing 

Trabajo campo censo Nielsen Junio-Octubre 

Desk Research 2 semanas 

Análisis de resultados 2 semanas 

FASE 4:  Cuantitativa Observación + Entrevista personal Timing 

Elaboración cuestionario y setup 1 semana 

Trabajo de campo 3 semanas 

Tabulación, codificación y análisis 4 semanas 

Integración de todos los resultados: 2 semanas 

*Las fases 2, 3 y 4 pueden realizarse en paralelo 

Timing total estimado*: 5 meses 
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