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¿Qué temas relacionados con la sostenibilidad 
preocupan más al Shopper y se pueden 

transformar en OPORTUNIDADES para tu negocio?

Estudio de Shopper

Sostenibilidad: Qué es y cómo afecta a 
los hábitos de compra del shopper

Detección de 
oportunidades

Taller “AECOC Insights Activation” 
Transformar los insights en ACCIONES

3500€ + IVA 6500€ + IVA
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1.1 ESTUDIO: APLICACIONES PRÁCTICAS
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1.1 Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Por qué es necesario este estudio?
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- Campañas de marketing: optimizar recursos dirigiendo campañas al colectivo más relevante gracias a una
segmentación accionable del target objeto del estudio.

- Surtido y oferta de productos: identificar aquellas características y propiedades que hacen que un producto sea
percibido como sostenible y adaptar la oferta a los requerimientos del shopper.

- Packaging: adaptación de los packagings y formatos para adecuarlos al concepto que el shopper tiene de
sostenibilidad.

- Adaptación de tu empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: conocer qué aspectos son los más
relevantes para el shopper y así priorizar la estrategia de tu empresa para adaptarte a sus expectativas.

Entender cómo define el shopper el concepto de SOSTENIBILIDAD, qué atributos busca en una marca, un producto o un
establecimiento sostenible e identificar qué oportunidades se presentan para tu empresa te ayudará a adaptar tu
negocio en materia de:
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1.1 Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Qué información práctica incluirá este estudio?
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• Qué entiende el shopper por sostenibilidad y cómo afecta a sus hábitos de compra

• Priorización por parte del consumidor de los ODS: Objetivos Desarrollo Sostenible de la ONU, 
hoja de ruta para 2030.

• Delimitar lo que entiende el shopper por marca o producto sostenible.

• Identificación de los aspectos más importantes relacionados con la sostenibilidad que 
motivan al shopper a la hora de elegir marcas y productos. 

• Segmentación accionable y estratégica que permitirá definir los diferentes grupos de 
compradores en función de sus actitudes hacia la compra de productos sostenibles.

• Qué atributos comunicar y cómo comunicarlos para hacer de las sostenibilidad un driver de 
elección del establecimiento.

• Qué marcas están posicionadas como sostenibles, qué características se les asocia y cómo 
otras marcas pueden inspirarse en ellas. Cómo valora el shopper la honestidad y 
transparencia de una marca.

• Prescriptores y fuentes de información.

• Cómo hacer que los claims de sostenibilidad sean creíbles y valorados para el shopper.



1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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1.2 Objetivos del 
Estudio

“Conocer qué entiende el shopper 
por sostenibilidad y qué atributos 
busca en un producto, una marca 
y un establecimiento sostenible”
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1.2 Objetivos del 
Estudio

Objetivos específicos
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Marcas 
¿Qué se espera de una marca 

sostenible? ¿Qué marcas son 

referentes en temas de 

sostenibilidad?

¿Cómo tiene que ser una marca 

para ser percibida como 

sostenible? ¿Qué atributos debe 

cumplir y cómo se deben 

comunicar?

Shopper 
¿Qué significa sostenibilidad 

para el shopper? ¿Qué 

aspectos se incluyen? 
(foco en listado de ODS)

¿Cómo se traduce la idea de 

sostenibilidad a un producto 

de gran consumo?

¿Qué referentes o 

prescriptores existen?

Producto
Características del producto  

más importantes para transmitir 

sostenibilidad: origen 

ingredientes, producto de 

proximidad, ecológico, huella de 

carbono, etc.

Impacto del packaging: 

reducción del plástico, 

minimización 

envases/envoltorios, materiales 

reciclados/reciclables… 

Punto de venta
¿Cómo se percibe la 

sostenibilidad en la tienda?

Identificar los aspectos más 

relevantes: eliminación bolsas 

de plástico, tiendas 

energéticamente eficientes, etc.

Cómo lo comunican los 

retailers: folletos, RRSS… 



1.3 METODOLOGÍA
-
3.1. Fase previa: entrevistas con expertos + Social Listening
3.2. Fase cualitativa: Comunidad virtual
3.3. Fase cuantitativa: Entrevistas online
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1.3 Metodología
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Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican varias metodologías de 
manera complementaria:

El objetivo de esta fase es el de:

- Entender el concepto de sostenibilidad

- Impacto que tiene en el día a día del shopper y 
como afecta sus hábitos de compra.

- Identificar aquellas marcas, productos, empresas 
y establecimientos que el shopper relaciona más 
con el concepto que tiene de sostenibilidad y 
cuáles son los atributos que les hacen ser 
sostenibles.

Cuantificación ad-hoc para:

- Dimensionamiento de los key learning
obtenidos de las fase cualitativa.

- Obtener una segmentación accionable 
y operativa de los distintos perfiles de 
consumidores en relación con la 
sostenibilidad

FASE CUANTITATIVA 
Entrevistas online

FASE CUALITATIVA 
Comunidad virtual

FASE PREVIA 
Entrevistas expertos + Social Listening

Entendimiento contextual a través de expertos en 
sostenibilidad:

- Trabajando con expertos vamos a entender lo 
que caracteriza la sostenibilidad y cuáles son 
las tendencias que llegarán al consumidor.

Indagar sobre lo que se dice en las redes:

- Análisis digital del concepto de sostenibilidad, 
recoger el volumen de posts y topics
relacionados.
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Antes de empezar a explorar la perspectiva de los consumidores, será necesario definir 
el marco de lo que es la sostenibilidad, así como identificar el impacto que tiene en las 
tendencias de varios sectores que guiarán la evolución estratégica de las empresas 
involucradas, tanto externa como internamente.

1.3 Entrevistas con 
expertos
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Entrevistas en profundidad de 1 hora 

Metodología: 

Profesionales involucrados con el tema de la sostenibilidad:

 3 profesionales del ámbito de la sociología, antropología, responsables de RSC, 
innovación, RRHH, etc.

 Responsable de Sostenibilidad de AECOC

 Análisis de la información recopilada de los outputs del primer Congreso de 
Sostenibilidad de AECOC.

Target: 
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1.3 Social Listening
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Se trata de realizar un análisis del sentimiento 
digital de la categoría, recoger el volumen de 
posts (incluyendo la fuente), los topics y quien lo 
dice. 

• Indagar sobre lo que se dice en la red 
sobre el concepto de sostenibilidad

• Analizar el sentimiento y las  emociones 
de los consumidores que viven la experiencia de 
compra y la comparten en internet

• La información nos permitirá complementar los 
inputs obtenidos de las otras fases y 
dimensionar su impacto en las redes. 



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

Plataforma de investigación diseñada para obtener el máximo de información del 
consumidor en un contexto cotidiano y próximo a su día a día.

1.3 Comunidad online
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Hombres y mujeres de 18-75 años.
Mezcla de tipos de hogares y clase social para 
obtener el máximo de representatividad.

Target: 

20 participantes activos repartidos por las 
principales ciudades de España: Barcelona, 
Madrid, Bilbao, Valencia y Sevilla.
Duración: 1 semana.
Ventajas: Método sencillo, cómodo y poco 
invasivo donde el consumidor no habla desde 
el recuerdo, nos comenta su realidad.

Metodología: 

Expertos cualitativos irán analizando las 
diferentes aportaciones de los consumidores 
para sacar el máximo de insights en todo el 
proceso. 

Proceso: 

Las preguntas y actividades estarán divididas en topics que se
abrirán cada día, de tal manera que establecemos una rutina y
conseguimos que los participantes entren en nuestra
comunidad cada día.

Dentro de cada topic, las preguntas de ese día se

presentarán de forma separada, de manera que un

participante no puede pasar a la siguiente pregunta si no

ha respondido la anterior.

Esto nos permite controlar el flow de la discusión (de lo más
general a lo más concreto) y garantizar que los participantes
responden a todas las preguntas de la investigación
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1.3 Comunidad online
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Beneficios
- Mayor duración del campo que permite cubrir todos los objetivos en profundidad y de forma 

modular. 
- Los participantes pueden postear y compartir sus experiencias en tiempo real tanto de sus 

opiniones y percepciones como de ejemplos que vean interesantes en las tiendas, Internet, y su 
entorno más inmediato. Hay tiempo para la reflexión reposada. 

- Nos permite capturar desde el punto de vista de cada consumidor su realidad y su interpretación 
de los conceptos que les planteamos.

- Muestra robusta (20 personas con diferentes perfiles) para obtener resultados concluyentes.
- Flexibilidad en la re-definición de las preguntas a cubrir según el análisis de las respuestas y  de 

los insights desde el día 1.
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1.3 Encuestas online

16

Hombres y mujeres, compradores 18++ 
responsables de las compras de por lo 
menos parte de los productos que se 
compran en el hogar.

Target: 

n=1.200 encuestas online representativas a 
nivel nacional. Muestra estratificada por 
sexo, edad y región.

Metodología: 

Cuantificar los atributos clave identificados en la fase anterior.

Cuestionario estructurado de 20 minutos

Duración: 

Relacionando la personalidad del individuo con su vinculación al 
concepto de sostenibilidad, así como sus hábitos y actitudes, se 
determinará el perfil 360º de cada segmento: descripción según 
variables objetivas (edad, edad del niño, clase social, estado civil, 
etc.) y de variables subjetivas (actitudinales y estilos de vida).

Se trata de segmentar o generar grupos lo suficientemente 
diferentes entre si en base a información que sea accionable a 
nivel de estrategias de marketing: identificar posibles Insight’s, 
beneficios relevantes, aspectos fuertes a potenciar frente al resto 
de grupos.

Segmentación actitudinal
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Taller de aterrizaje de 
resultados:

AECOC Insights
Activation
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2. Aterrizaje de 
resultados

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION

Sesiones de innovación “inhouse” para aterrizar los insights del estudio en propuestas concretas de acción.

Jornada de un día interdepartamental y 
lideradas por expertos en la materia.

A partir de los resultado del estudio y mediante dinámicas 
de grupo, encontraremos nuevas oportunidades de 
crecimiento para tu negocio.

Metodología: AECOC Insights Activation
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2. Aterrizaje de 
resultados

En estos talleres nos adaptamos de lleno a tus necesidades:

Extensiones de 
producto o de gama

Después de identificar los ODS* mejor valorados por el 
shopper, ver cuáles se pueden potenciar más dentro de 
la compañía y crear un plan de acción concreto.

*Ver página siguiente para más detalle e información sobre los ODS.

Acciones de comunicación 
específicas

Nuevos formatos de 
packaging

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
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La implicación del sector privado 

en la implementación de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible 

supone una gran oportunidad para

las empresas con visión de futuro y 

dispuestas a desarrollar nuevos
Negocios.

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas
6. Garantizar disponibilidad de agua y su gestión sostenible
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el trabajo 

decente para todos
9. Garantizar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, promover una 

industrialización inclusiva y aumentar la investigación científica
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr que las ciudades sean inclusivos, seguros y sostenibles
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar y utilizar de forma sostenibles los océanos y mares 
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de biodiversidad
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible



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

FASE PREVIA: ENTREVISTAS CON EXPERTOS + SOCIAL LISTENING 4,5 semanas
Captación participantes y campo entrevistas 3 semanas
Análisis e incorporación de los insights obtenidos a los materiales del estudio 1,5 semanas
Social listening simultaneo

FASE CUALITATIVA: COMUNIDAD ONLINE 6,5 semanas
Cuestionario captación y diseño plataforma online 1 semana
Captación de los participantes y campo 3 semanas
Toplines cualitativos 2,5 semanas

FASE CUANTITATIVA: ENCUESTAS ONLINE 10 semanas
Diseño cuestionario y aprobación 2 semanas
Trabajo de campo 2 semanas
Codificación, tabulación y análisis 2,5 semanas
Informe integrado de resultados, incluyendo segmentación actitudinal 3,5 semanas

TIMING TOTAL (aprox.) 5 meses
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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€

3. Inversión

Estudio + taller de 
aterrizaje 6.500€ + IVA

3.500€ + IVA
SOSTENIBILIDAD: 
Qué es y cómo afecta a los 
hábitos de compra del shopper
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3. 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:

_______________________________________

Estudio + workshop de aterrizaje: 6.500€ + IVA
Estudio: “Sostenibilidad”: 3.500€ + IVA
Presentación personal del informe final en sus oficias: coste adicional de 450€

Firma y sello de la empresa:

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



4 LA PLATAFORMA SHOPPERVIEW
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4. 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.

4. 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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4. La Plataforma 
AECOC ShopperView

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

                             

               

  

           

                                                      

                     



Ronda General Mitre 10
08017 Barcelona
T. 932 523 900
F. 932 802 135 
-
www.aecoc.es

Contactos:
Xavier Cros: xcros@aecoc.es
Marta Munné: mmunne@aecoc.es


