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1. Aplicaciones 
prácticas del estudio 
 

¿Por qué es necesario este estudio? 
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Conocer cómo y cuándo cambia el comportamiento de compra del Shopper en la 
campaña de Navidad te ayudará a adaptar las propuestas comerciales en materia de: 
 
- Actividad promocional: identificar aquellas categorías más permeables al precio y 

aquellas donde sí es importante generar una buena campaña promocional para 
incentivar el consumo . 

- Activación en el punto de venta: conocer cuáles son las herramientas más utilizadas y 
preferidas por el shopper (folletos, segundas implantaciones, cartelería llamativa y 
adaptada al periodo navideño, etc.) 

- 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 o adaptación de los productos a packagings estacionales. 
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1. Aplicaciones 
prácticas del estudio 
 

¿Qué información práctica incluirá este estudio? 
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• Saber en qué momento empieza el comprador a cambiar su patrón de comportamiento ¿Qué factores 
desencadenan este cambio de decisión en el comprador? 

• En qué momento una categoría empieza a estar en el top of mind del comprador. 

• Impacto en el presupuesto destinado a alimentación, bebidas, droguería y cuidado personal. 

• Correlación entre categorías: qué productos aumentan o entran a formar parte de la cesta de la compra y qué 
productos se reducen o salen de la cesta. 

• Adaptación de los productos a nuevos packagings estacionales. 

• Aparición de nuevos canales de compra. ¿En qué categorías tiene mayor impacto?  

• Efecto sobre la compra de las exposiciones especiales y cabeceras en el punto de venta. 

• Percepción de marca de fabricante y marcas de la distribución en este periodo. 

• Preferencia por productos Premium/gourmet 
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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 de 
este periodo permitirá desarrollar propuestas adecuadas a las demandas del consumidor. 
 

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

 

1. Aplicaciones 
prácticas del estudio 
 



2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
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2. Objetivos del 
Estudio 

En este estudio nos planteamos analizar en detalle el proceso de compra del shopper en un 
periodo del año muy peculiar a nivel de compra: la Navidad. Es por eso que el objetivo 
principal de presente proyecto es el de: 
 

“Conocer cómo y cuándo cambia el 
comportamiento de compra del shopper como 
consecuencia de las acciones implantadas en la 

campaña de Navidad para optimizar los 
recursos destinados a esta campaña.”  
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2. Objetivos del 
Estudio 

Análisis detallado de lo que ocurre en las 3 etapas relevantes: 

Pre-navidad / Navidad / Post-navidad 

Objetivos específicos 

9 

Cada vez se ADELANTA más la 
campaña de Navidad. En 

algunos distribuidores podemos 
empezar a encontrar estos 

típicos productos estacionales 
incluso a finales de Septiembre. 

¿Cómo percibe el 

comprador este 

adelanto en el cambio 

de los lineales?  
¿Le gusta o le molesta?  

¿Este cambio tiene algún impacto 

en su cesta de la compra? 

 

¿El comprador se siente 

cómodo entre tanta 

proliferación de 

estímulos o se satura? 
Las activaciones en tienda, ¿son 

útiles? ¿qué piensan de ellas? 

¿Cómo cambia el proceso de 

compra de los hogares? 

¿Qué productos toman más 

relevancia en la cesta de la 

compra? ¿Cómo influye esta 

situación en el 

proceso de compra? 
¿Qué espera el shopper 

encontrar en la tienda? ¿qué 

le apetece? ¿qué necesita? 

¿Están sus necesidades 

cubiertas en esta época del 

año? 

 

A principios de Diciembre se 
LLENAN los establecimientos 
de productos y activaciones 

navideñas. 

 

TRAS la campaña navideña se 
juntan varios efectos: 

- El exceso en las comidas (empacho). 

- Las sobras de productos (excedentes). 

- La cuesta de enero (menor poder adquisitivo). 

- Los propósitos de año nuevo: deporte y dieta 
(cambio de hábitos). 
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2. Objetivos del 
Estudio 

Objetivos específicos 
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FOCO EN LAS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL SHOPPER 
RESPECTO A TU CATEGORÍA 
DURANTE ESTE PERIODO.  

Análisis detallado de lo que ocurre en las 3 etapas relevantes: 

Pre-navidad / Navidad / Post-navidad 



3 METODOLOGÍA 
- 
3.1. Cualitativa: Etnográficas 
3.2. Cuantitativa: Encuestas online 
3.3. Cuantitativa: Análisis del comportamiento de compra 
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3. Metodología 
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Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican tres metodologías de 
manera simultánea: 

El objetivo de esta fase es el de conocer por parte del 
comprador: 
- Cómo valoran las implantaciones y activaciones 

navideñas en cada momento de la campaña: Antes 
de Navidad –En Navidad – Después de Navidad. 

- ¿Qué aspectos consideran como positivos? ¿Cuáles 
les generan un rechazo? ¿Qué cosas cambiarían? 

- Efecto del Black Friday y generación de tráfico (en 
el hipermercado) 

- Qué se plantean comprar en cada momento de la 
campaña y por qué. 

- Qué categorías no se plantean comprar y por qué.  

Analizar el comportamiento de compra en el 
hogar: 
- ¿Cómo varía el ticket medio en cada 

momento de la campaña (Antes de 
Navidad –En Navidad – Después de 
Navidad)?  

- ¿Qué categorías adquieren más relevancia 
en cada momento? 

- ¿Qué cadenas se visitan más en cada una 
de las fases de la Navidad? 

FASE CUALITATIVA: 
ETNOGRÁFICAS 

FASE CUANTITATIVA: 
PANEL DE HOGARES 

FASE CUANTITATIVA:  
ENCUESTAS ONLINE 

En la fase anterior cualitativa 
descubriremos los sentimientos, 
valoraciones y cambios de 
comportamiento que afectan al Shopper en 
cada una de las etapas de la campaña de 
Navidad. 
 
Pero, de todas estas opiniones y 
valoraciones, ¿cuáles son las más 
relevantes?  

¿Qué perciben, valoran? ¿Cuántos lo perciben, valoran? ¿Impacto en la cesta? 
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Conocer actitud y comportamiento de compra hacia la campaña de Navidad en 
diferentes fases de su implementación. 

3.1. Entrevistas 
etnográficas con vídeo 
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Hombres y mujeres.  
Responsables de la compra de 
alimentación, bebidas y droguería en 
hiper/super. 

Target:  

Reclutación de 24 participantes para 
garantizar 15 al final del periodo. 
Cumplimentación de diario y grabación de 
video.  
Entrevista personal en el hogar y grupo de 
discusión. 
 

Metodología:  

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

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 SEVILLA MADRID 

Jóvenes solteros y parejas sin hijos 6 2 2 2 

Familias con hijos menores de 12 años 6 2 2 2 

Familias con hijos viviendo en hogar 
mayores de 12 años 6 2 2 2 

Parejas mayores y Solteros mayores 6 2 2 2 

Total 24 8 8 8 

Se reparte la muestra entre varias ciudades, unas más urbanas y otra más tradicional para 
recoger diferentes formas de entender las celebraciones navideñas y enriquecer los insights 
a obtener en esta fase.  
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Octubre-
Noviembre Diciembre Enero 

Los participantes anotarán en un diario las compras que 
realizan para la campaña de navidad: qué han pensado 
comprar, qué han acabado comprando, dónde, porqué, 
cómo lo almacenan… 

Se grabarán un vídeo en casa  contando sus 
sentimientos / pensamientos respecto a la campaña 
¿Qué cosas les hacen sentir bien? ¿hay algo que les 
disguste/agobie? ¿Qué? ¿Por qué? 

Se les realizará una entrevista en profundidad de 50’ de 
duración, profundizando en los comportamientos y 
sentimientos que han ido experimentando durante esta 
fase de la campaña. Se visitará posteriormente su 
tienda habitual para profundizar en los elementos 
expuestos en tienda. 

Diario 

Grabación 
vídeo 

Entrevista 
personal 

Reunión 
Grupo 

Se realizará una reunión de grupo de 1’5 h con todos los 
participantes de cada ciudad con el objeto de repasar 
toda la campaña y poner en común todos los 
pensamientos surgidos en estas fases. 

Sistemática de trabajo 

3.1. Entrevistas 
etnográficas con vídeo 
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Conocer actitud y comportamiento de compra hacia la campaña de Navidad en 
diferentes fases de su implementación. 

3.2. Encuestas online 
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Hombres y mujeres.  
Responsables de la compra de 
alimentación, bebidas y droguería en 
hiper/super. 

Target:  

Muestra de 300 participantes a nivel 
nacional con representatividad 
demográfica, 150 en cada etapa 
(analizando el durante y el post). 
Cuestionario online estructurado de 5-8 
minutos de duración 
 

Metodología:  

• Al finalizar cada una de las fases cualitativas (entrevistas 
con visita a tienda y grupos de discusión), se analizarán los 
principales aprendizajes de los diarios, videos y 
entrevistas/grupos. 

• Con estos inputs se lanzará una pequeña encuesta con el 
objetivo de cuantificar cuáles son las opiniones más 
relevantes para el comprador. 

 

Octubre-
Noviembre Diciembre Enero 

Diarios + videos 

entrevistas grupos 

Febrero 

survey survey 
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3.3. Panel de hogares: 
comportamiento de 
compra 

Cuantificar el cambio en el comportamiento de compra de los hogares en los diferentes 
momentos de la campaña de Navidad. 

Proceso:  

El hogar realiza la compra 
 

El hogar pasa por el scanner 
los productos comprados 

 

E indican la enseña donde ha 
realizado cada compra 

 

Analizamos los resultados 
para conocer el 

comportamiento de compra 
 

Muestra representativa de los hogares en España.  
Panel de hogares de 8.000 panelistas. 

Target:  

Se analizará el comportamiento de compra mensual 
de Octubre-Noviembre-Diciembre de y Enero. 
Comparativo de los últimos 3 años. 

Duración:  

Los panelistas registran semanalmente todas las compras realizadas para su hogar mediante un scanner que permite leer 
el EAN de los productos. Por lo que podemos conocer el comportamiento de compra de los mismos en cualquier periodo: 
 



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing 

Se analizará mensual desde Octubre de 2018 hasta Enero de 2019 el 
comportamiento de compra de los hogares en España.  

 
 

 

3.3. Panel de hogares: 
comportamiento de 
compra 
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Muestra representativa de los hogares en 
España.  
Panel de hogares de 8.000 panelistas. 

Target:  

Se analizará el comportamiento de compra 
mensual de Octubre-Noviembre-Diciembre 
de y Enero. Comparativo de los últimos 3 
años. 

Duración:  

Los panelistas registran semanalmente 
todas las compras realizadas para su hogar 
mediante un scanner que permite leer el 
ean de los productos. Por lo que podemos 
conocer el comportamiento de compra de 
los mismos en cualquier periodo. 
 

Proceso:  

 Evolución del ticket medio en estos meses. 

 Evolución del precio medio volumen por 
categoría.  

 Número de actos de compra por mes. 

 Reparto de la cesta de la compra por 
categorías. 

 Peso de la MD. 

 Promedio de cadenas visitadas por mes. 

 Cruce cadena-categoría en función de la base 
muestral. 

Las cadenas que se pueden desglosar 
con el panel son las siguientes: 

A nivel total (sin desglose por cadena) 
benchmark con la media mensual del año. Reparto del gasto por cadena 

Cuantificar el cambio en el comportamiento de compra de los hogares en los diferentes 
momentos de la campaña de Navidad. 
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En función de las metodologías se podrá dar respuesta a unos u otros objetivos específicos: 

¿Cómo es el comportamiento de compra en este periodo? ¿Qué han pensado comprar y qué 
acaban comprando? ¿por qué? 

Saber en qué momento empieza el comprador a cambiar su patrón de comportamiento ¿Qué 
factores desencadenan un cambio de decisión en el comprador? 

En qué momento una categoría empieza a estar en el top of mind del comprador. 

Impacto en el presupuesto destinado a alimentación, bebidas, droguería y cuidado personal. 

Qué productos aumentan o entran a formar parte de la cesta de la compra y qué productos 
se reducen o salen de la cesta de la compra durante este periodo. 

Entender cómo se comporta el shopper ante la compra para un receptor distinto, 
especialmente pensando en los formatos/packs regalo.  

Valoración de la adaptación de los productos a nuevos packagings estacionales. 

Elección del lugar de compra. ¿Incorporamos nuevos canales y/o establecimientos? ¿En qué 
categorías tiene mayor impacto? Efecto de horarios ampliados y apertura en festivos.  

Influencia de las campañas publicitarias (TV, folletos, RRSS, radio…) 

Efecto sobre la compra de las exposiciones especiales y cabeceras en el punto de venta. 

Percepción de marca de fabricante y marcas de la distribución en este periodo. 

Preferencia por productos Premium/gourmet 

Influencia de la tendencia saludable. Productos détox y dietas compensatorias. 

Etnográficas Panel de hogares Mini-survey 

Puntos a analizar en función de los principales aprendizajes obtenidos de las etnográficas/grupos y de la duración del cuestionario 



4 TIMING Y PROPUESTA DE VALOR 
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4. Timing 

ESTUDIO YA DISPONIBLE 
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3.800€ + IVA El presupuesto global de la presente 
investigación asciende a la cantidad de: 

El precio incluye: 
 

• Informe integrado de resultados (datos cualitativos y panel de 
hogares con evolución de datos de los últimos 3 años) 

• 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:  
 

CONSUMO NAVIDEÑO: Impacto de la campaña 
navideña en la cesta de la compra 

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 
Clara Porta: cporta@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: “Consumo Navideño”: 3.800€* + 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 150 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  
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