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1. Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Por qué es necesario este estudio?
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- Posicionamiento y elección de canales: saber qué canales conviene reforzar o incluso
potenciar otros canales destacando la fortaleza de los mismos.

- Optimización campañas de marketing: optimizar recursos dirigiendo campañas al
colectivo más relevante para cada categoría.

- Actividad promocional: identificar aquellas categorías más permeables al precio y
aquellas donde sí es importante generar una buena campaña promocional para
incentivar el consumo. Posibilidad de posicionar o promocionar junto a productos
infantiles otras categorías relevantes.

- Activación en el punto de venta: conocer cuáles son las herramientas más utilizadas y
preferidas por el shopper dentro y fuera del lineal destinado al mundo bebé.

- Innovación y lanzamiento de nuevos productos: saber la predisposición del shopper a
probar productos nuevos para optimizar la estrategia de referenciación de nuevos
lanzamientos al mercado.

Entender qué impacto tiene la llegada de un bebé en la cesta de la compra del hogar y en los hábitos de compra de sus
padres te ayudará a adaptar las propuestas comerciales en materia de:
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1. Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Qué información práctica incluirá este estudio?
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• Segmentación accionable y estratégica que permitirá definir los diferentes grupos de compradores.

• Conocer cómo estructura y segmenta el comprador la categoría. Qué incluye y excluye en la categoría y cómo la 
entiende.

• Cuantificación de la compra de las diferentes sub-categorías del mercado del bebé, frecuencia y canal de 
compra. Aparición del canal online para determinadas categorías de producto. 

• Identificación y dimensionamiento de las principales motivaciones y barreras (racionales, emocionales y reales), 
hábitos y actitudes ante la compra de productos para el bebé, determinando los Key Buying Factors (KBF).

• Papel e influencia de los prescriptores. Fuentes de información más relevantes para los padres.

• Análisis del proceso de compra de productos para el bebé respecto a otras categorías. 

• Identificación y cuantificación de los cambios tras la llegada del bebé y el grado de fidelidad a marcas, enseñas 
o canales de compra.

• Valoración de la satisfacción global y específica de los diferentes productos del mundo del bebé determinando 
los puntos fuertes y débiles  Análisis DAFO.

• Estructura de notoriedad y reconocimiento de las marcas presentes en el mundo del bebé. 

• Valoración del lineal y posibilidades de venta cruzada.
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La información de este estudio va dirigido a varios departamentos de la empresa:
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- Trade marketing: entender la utilidad de las herramientas de comunicación específicas del
punto de venta permitirá desarrollar propuestas adecuadas a las demandas del
consumidor.

- Departamento Marketing: obtención de herramientas que permitirán la elaboración de
actividad promocional por gama de producto y la utilización de canales de comunicación
adecuados.

- Departamentos de I+D: Entender las necesidades no cubiertas a nivel de producto y las
tendencias más extendidas entre este target.

1. Aplicaciones 
prácticas del estudio



2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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2. Objetivos del 
Estudio

Con este estudio queremos entender el contexto del mundo bebé y ver cómo afecta a la 
cesta de la compra del hogar. Es por eso que el objetivo principal del presente proyecto 

es el de:

“Conocer cómo cambia el comportamiento de 
compra del shopper como consecuencia de la 
llegada de un bebé en el hogar para optimizar 

los recursos destinados a esta categoría.” 
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2. Objetivos del 
Estudio

Entender el comportamiento de compra de los padres/madres de niños entre 0 

y 3 años en relación a los productos del mundo bebé

Objetivos específicos
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Definir y entender el 

contexto del mundo 

bebé
¿Cómo estructura el comprador 

la categoría?

¿Qué incluye y excluye en la 

categoría y cómo la entiende?

Segmentación de los distintos 

grupos de compradores en 

función de su estilo de vida, 

actitudes y variables 

sociodemográficas

Identificación de los Key 

Buying Factors
Relacionar la categoría con el 

comportamiento de compra respecto 

a otras (sin alcohol, sin cafeína, sin 

azúcar, eco/bio, MF vs. MD…)

¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha 

evolucionado la cesta de la compra?

Determinar los atributos que influyen 

en la elección final y los canales 

asociados.
Análisis 360º de los 

aspectos experienciales 

de la compra de 

productos para el bebé
Valoración de la oferta actual.

Profundizar en iniciativas 

concretas como “canastilla 

bienvenida” o “cheque bebé”

Detección necesidades no 

cubiertas.

Análisis detallado 

por categorías
Cuantificación de la compra 

de las distintas sub-

categorías, frecuencia y 

canal de compra.

Estructura de notoriedad y 

reconocimiento de marcas

Análisis del canal de 

venta
Ubicación de los productos 

dentro del establecimiento, 

valoración del lineal y 

posibilidades de crosseling.

Incorporación de nuevos 

canales de compra: online, 

farmacia, tiendas 

especializadas



3 METODOLOGÍA
-
3.1. Cualitativa: Grupos de discusión
3.2. Cuantitativa: Entrevistas online
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3. Metodología
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Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican dos metodologías de 
manera complementaria:

El objetivo de esta fase es el de:

- Profundizar en el mercado del bebé y sus sub-categorías.

- Explorar las principales motivaciones, actitudes y barreras hacia la 
compra de esta categoría.

- Conocer los hábitos de compra de la categoría y cambios respecto a la 
compra de otras categorías, marcas y enseñas.

- Definición de los atributos clave a cuantificar en la fase posterior.

Cuantificación ad-hoc para:

- Conocer qué productos compran, con qué frecuencia y en 
qué canal, en cada una de las categorías analizadas.

- Conocimiento de marcas y dimensionamiento de las 
motivaciones y barreras de cada categoría.

- Dimensionar los Key Buying Factors y Buying Process.

- Obtener una segmentación accionable y operativa de los 
distintos perfiles de consumidores.

FASE CUALITATIVA: Grupos de discusión FASE CUANTITATIVA: entrevistas online
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Profundizar en la actitud y comportamiento de compra hacia la compra de productos 
para el bebé.

3.1. Grupos de 
discusión
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Mujeres con bebés de entre 0 a 36 meses.
Compradoras de las categorías de 
alimentación infantil, higiene y cuidado 
infantil y productos para el cuidado de la 
madre.

Target: 

Grupos de discusión de 2,5 horas y formados 
por 6 participantes cada uno.
Cada participante realizará una pre-tarea que 
nos permitirá recoger un primer feedback
sobre sus experiencias con la categoría.

Metodología: 

Moderación por expertos cualitativos con más 
de 20 años de experiencia capaces de hacer 
descender al entrevistado a niveles 
psicológicos y emocionales que permita llegar 
a profundizar en los objetivos del proyecto.

Proceso: 

De cara a recoger los diferentes comportamientos que 
pueda haber en función de las diferentes etapas de la vida, 
separaremos las entrevistas de la siguiente forma:

Total BARCELONA MADRID

Madres con hijos de 0 a 12 meses 2 Madres
Primiparas

Madres 
secundiparas

Madres con hijos de 13 a 36 meses 2 Madres 
secundiparas

Madres
Primiparas

Total 4 2 2
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3.2. Encuestas online
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Padres/madres responsables y decisores de 
las compras de productos para sus bebés de 
0 a 36 meses.
Compradores de alguna de las categorías 
objeto del estudio.
Zona geográfica: España, a nivel nacional.

Target: 

n=1.000 entrevistas online. 
Cada entrevistado responderá a 2 
categorías del mundo bebé (de un máximo 
de 12), de las que haya comprado en los 
últimos 6 meses.
Segmentación posterior por edades de los 
niños y primiparos vs. secundiparos

Metodología: 

 Alimentación infantil:

• Leches
• Galletas
• Tarritos
• Zumos/fruta bebible
• Etc.

 Higiene y cuidado infantil:

• Pañales
• Toallitas
• Colonias
• Cremas
• Geles de baño y champús
• Chupetes, biberones y otros accesorios

 Productos para el cuidado de la madre 
(cremas, discos lactancia, etc)

Lectura mínima por categoría garantizada.
*Las categorías analizadas se adaptaran a las necesidades 
de las empresas que contraten ANTES de la ejecución de la 
fase cuantitativa.

POSIBLES CATEGORÍAS ANALIZADAS*

Cuantificar los atributos clave identificados en la fase anterior.

Cuestionario estructurado de 25 minutos

Duración: 



4 TIMING Y PROPUESTA DE VALOR
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4. Timing Una vez se ponga en marcha el estudio, los tiempos necesarios de puesta en marcha 
y ejecución del proyecto son:

Timing
Puesta en marcha, diseño del guión y captación de los participantes de la
fase cualitativa 3 semanas

Realización de los grupos de discusión 2-3 días

Análisis y toplines cualitativos 4 semanas

Diseño, elaboración y pilotaje del cuestionario de la fase cuantitativa 2,5 semanas

Trabajo de campo: encuestas online 2 semanas

Análisis, tabulación y codificación de los datos 2 semanas

Informe final integrado y presentación de resultados 2 semanas

Timing total estimado 4 meses
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4.800€ + IVAEl presupuesto global de la presente
investigación asciende a la cantidad de:

El precio incluye:
• Toplines preliminares de la fase cualitativa
• Informe integrado de resultados (datos cualitativos y cuantitativos)
• Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio

con un máximo de 3 asistentes por empresa.

El precio no incluye:

• IVA no incluido.
• Presentación personal en sus oficinas, con un coste

adicional de 450€

Solicitud estudio: 

MUNDO BEBÉ: qué ocurre con la cesta de la 
compra cuando llega un bebé en casa

4. Inversión
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4. Timings y 
contratación
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Hoja de contratación

El boletín de inscripción debe ser cumplimentado 
y re-enviado a:
Xavier Cros: xcros@aecoc.es
Marta Munné: mmunne@aecoc.es

Empresa:

NIF:

Dirección:

Población:

Código postal:

Teléfono:

Persona que hace la 
solicitud:
Mail de la persona de 
contacto:

Forma de pago:

50% a la contratación y 50% a la entrega de resultados

100% a la contratación    

Pago por transferencia bancaria a la cta. 
Nº ES59-0049-1806-9022-1186-9811
Swift: BSCHESMM

¿Necesita factura proforma?                 SI             NO

Especifique, en caso de que sea necesario, el
nº de pedido que debe figurar en la factura:

_______________________________________

Datos solicitud estudio: “Mundo Bebé”: 4.800€* + IVA
*Si se requiere una presentación personal del informe final en sus oficias el coste adicional es de 450€

Firma y sello de la empresa:

Será necesario enviar a esta misma dirección el comprobante de la transferencia 
bancaria.



5 LA PLATAFORMA SHOPPERVIEW
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5. La Plataforma 
AECOC ShopperView 1. La plataforma de ShopperView es la herramienta de AECOC de ESTUDIOS

COLABORATIVOS.

2. La participación de varias empresas en nuestras investigaciones permite
compartir los costes de ejecución y obtener grandes aprendizajes con
una inversión muy reducida.

3. Estudios destinados a aportar el máximo valor añadido abordando las 
áreas clave de crecimiento, a través de :
• Ofrecer RESPUESTAS CONCRETAS A TEMÁTICAS CLAVE
• Siempre orientados a obtener APLICACIONES PRÁCTICAS para tu empresa
• Máximo valor añadido a COSTES ACCESIBLES
• Muestras robustas y METODOLOGÍAS MODERNAS de investigación
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Participación en todo el proceso y contenido del proyecto desde el inicio con 
contratación previa.

5. La Plataforma 
AECOC ShopperView

Participación en la 
elaboración del 

briefing junto con el 
Instituto

Antes de empezar Fase cualitativa

Contribución a la 
elaboración de las 
guías de discusión.

Poder asistir a los 
grupos, entrevistas, 

compras 
acompañadas

Fase cuantitativa

Participar en la 
elaboración del 

cuestionario de la 
fase cuantitativa

Presentación

Asistir a la jornada 
de presentación de 
resultados y punto 
de encuentro con 

los demás 
contratantes
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5. La Plataforma 
AECOC ShopperView

Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros.
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Algunos de los últimos estudios realizados:
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