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El mercado de productos ECO / BIO y su consumidor está 
desarrollándose muy rápido en los últimos años y es 

importante seguir su evolución

Estudio de Shopper

Re-edición “El comprador de productos 
ecológicos”

1.400€ + IVA
Detección oportunidades

Taller “AECOC Insights Activation” 
Transformar los insights en ACCIONES

4.900€ + IVA
(incl. estudio de shopper)
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1 EL ESTUDIO DE SHOPPER: El comprador de productos 
ecológicos
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Antecedentes En 2017 ShopperView presentó un proyecto que permitía conocer 
cómo mejorar la experiencia de compra del shopper de 
productos denominados Ecológicos, Bio u orgánicos.

Este año, gracias a la colaboración del MAPA, podemos re-editar los datos de 
este estudio y además hacer foco en tu categoría a unos precios muy asequibles.
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Objetivos
Objetivos generales

Actualización y evolución de los principales indicadores 
de compra y consumo de productos ECO
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Objetivos Qué información obtendrás de tu categoría:

Actualización y evolutivo de los principales indicadores en cuanto a:
• Segmentación del consumidor: perfil sociodemográfico y actitudinal
• Penetración de la categoría (% de compradores que declaran comprar el 

producto en su versión ECO)
• Peso del % de ventas ECO de la categoría vs. la versión no ECO en su cesta de la 

compra
• Percepción de falta de variedad en la categoría y satisfacción con el surtido 

actual
• Sobreprecio dispuestos a pagar por la versión ECO del producto
• Aspectos que tienen en cuenta en la compra de este producto
• Importancia del sello en la elección del producto
• Canal de compra utilizado (especialista vs. organizado)
• Marcas relevantes para el consumidor dentro de la categoría
• Motivos de no compra en versión ECO



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing 8

Categorías
Categorías analizadas*

Frutas y 
verduras frescas

Productos del 
mar

Productos 
cárnicos frescos

Pan y Pan 
envasado

Galletas

Café e 
infusiones Chocolates Verduras y legumbres 

en conserva
Arroces y 

pastas
Postres lácteos y 

yogures

Verduras y pescados 
congelados

Leche y zumos Charcutería y 
quesos envasados

Cervezas Aceites

*Si no encuentras tu categoría, contacta con nosotros y te informamos de las posibilidades
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Metodología

Hombres y mujeres, compradores 18++ responsables 
de las compras del hogar.

Target: 

n=1.000 encuestas online representativas a nivel 
nacional. Muestra estratificada por sexo, edad y 
región.

Metodología: 

FASE 1 
Dimensionar y perfilar el target

• Actualizar penetración de compra por 
categorías de producto.

• Perfil del comprador habitual de 
productos ECO.

Hombres y mujeres, 18++ compradores habituales de 
alguna categoría ECO analizada en el estudio.

Target: 

n=1.000 encuestas online representativas del target, 
según datos obtenidos en la fase 1. 
Muestra mínima garantizada de n=100 por categoría.

Metodología: 

FASE 2
Encuestas a compradores ECO

• Actualizar los indicadores de 
comportamiento del comprador habitual 
de productos ECO.
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Metodología En esta edición vamos a complementar la información de 
shopper con datos de mercado.

De la mano de Nielsen podremos conocer:

• Ventas productos ECO en valor de la categoría*
• Peso de las ventas ECO en valor de la categoría sobre el total de ventas 

en valor de la categoría 
• Evolución ventas en valor de la categoría vs. el periodo anterior 

Y los mismos datos para Total Alimentación y Bebidas, para conocer el 
Benchmark de referencia.

*Categorías: Totales Alimentación y Bebidas (no se incluyen Ultrafrescos -Fruta, Verdura, Carne, Pescado y Huevos ni Droguería o Perfumería) 

Top 25 categorías en ventas BIO y Top 25 categorías en peso del BIO sobre las ventas totales de la categoría.

- Mercado: Total Hiper y Super (no se incluyen los especialistas del canal BIO)

- Región: Total España (incluyendo Canarias, Baleares, Ceuta & Melilla)
- Período: Último TAM con evolución



2 TALLER AECOC INSIGHTS ACTIVATION
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Taller de aterrizaje de 
resultados:

AECOC Insights
Activation
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Aterrizaje de 
resultados

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION

Sesión personalizada para tu empresa con el fin de transformar los datos de nuestras 
investigaciones en un plan de acción para tu negocio. 

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

A partir de los resultados de nuestros estudios y 
mediante técnicas de design thinking y 
dinámicas de grupo, encontraremos nuevas 
oportunidades de crecimiento para tu empresa.

Metodología: AECOC Insights Activation
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Aterrizaje de 
resultados

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION

En estos talleres nos adaptamos de lleno a tus necesidades:
Extensiones de 

producto o de gama
Acciones de comunicación 

específicas
Lanzamiento de 

nuevos productos

¿Qué obtendrás con el taller?
• Identificar posibles acciones de mejora  
• Priorizar las acciones detectadas y dimensionar las oportunidades
• Profundizar en las propuestas de mayor valor 



3 TIMING Y PROPUESTA DE VALOR
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Timing
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Los timings de este estudio son los siguientes:

FASE 1: Dimensionar y perfilar al target
Set up, revisión y programación del cuestionario Octubre ‘19
Campo: 1.000 encuestas online a población general Octubre ‘19

FASE 2: Encuestas dirigidas a compradores ECO
Análisis datos Fase 1, revisión y programación cuestionario Fase 2 Octubre ‘19
Campo: 1.000 encuestas online a compradores ECO Noviembre ‘19
Informe general disponible gracias a la colaboración con el MAPA Principios 2020
Fichas con foco en las categorías del estudio + datos de mercado Enero 2020
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Inversión
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El precio no incluye:

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

adicional de 450€

Estudio + taller de 
aterrizaje 4.900€ + IVA

1.400€ + IVA
Estudio: El comprador 
de productos ECO 
(fichas por categoría + datos de 
mercado)
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Contratación
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Hoja de contratación

El boletín de inscripción debe ser cumplimentado 
y re-enviado a:
Xavier Cros: xcros@aecoc.es
Paula Barat: pbarat@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 a 30 días 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: 4.900€ + IVA
Estudio: “Re-edición “El comprador de productos ecológicos”: 1.400€ + 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 OTROS SERVICIOS OFRECIDOS
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Otros servicios 
ofrecidos
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¿TU CATEGORÍA NO ESTÁ ENTRE LAS ANALIZADAS EN ESTE ESTUDIO?

o Posibilidad de incluir otras categorías en la investigación:
El estudio incluye 15 categorías de producto relevantes en este segmento de mercado. Pero si hechas en falta 
alguna categoría que te gustaría que incluyamos también en el análisis te podemos ayudar con un lanzamiento 
ad-hoc que cubra el 100% de tus necesidades.

Hombres y mujeres, 18++ compradores habituales de 
tu categoría.

Target: 

n=100 encuestas online representativas del target.
Cuestionario estructurado de 20 minutos.

Metodología: 

Ficha detallada de tu categoría con el Benchmark de 
productos ecológicos.

Output: 

Precio*: 4.000€ + IVA

*Categorías con una penetración de compradores eco >20% sobre población general, en otros casos contáctanos y te 
informamos de las posibilidades .
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Otros servicios 
ofrecidos

21

o Presentación a tu equipo de trabajo:
A menudo son varios los departamentos o personas interesadas en el estudio y no todos pueden asistir 
a la jornada de presentación que organizamos desde AECOC para cada estudio. Es por eso que te 
ofrecemos la posibilidad de convocar a todos los integrantes de tu equipo de trabajo el día y hora que 
os vaya mejor.

o Presentaciones a Comité de Dirección:
Posibilidad de presentar los principales aprendizajes del estudio a la dirección de tu empresa.
Presentaciones concisas, directas y enfocadas a conocer las demandas de tu consumidor para 
optimizar la toma de decisiones estratégicas dentro de la compañía.

o Participación de ShopperView en jornadas que se organicen desde tu empresa:
¿Desde tu organización se organizan jornadas temáticas y quieres que ShopperView intervenga como 
conferenciante? Podemos hacer foco sobre hábitos de compra y las últimas tendencias de consumo y 
cómo se correlacionan hoy en día. Ponemos el foco en las temáticas que más preocupan hoy en día al 
consumidor.

PRESENTACIONES AD-HOC PARA TU EMPRESA

CONTÁCTANOS Y TE INFORMAREMOS DE LAS DISTINTAS OPCIONES Y PRECIOS

¡NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES!

Precio: 450€ + IVA

Precio: 750€ + IVA

Precio: 950€ + IVA
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Otros servicios 
ofrecidos
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El factor saludable en la alimentación es una preocupación en auge para el consumidor y que 
abarca muchos aspectos. 
Queremos ofrecerte la posibilidad de complementar los insights que obtendrás con este estudio y 
beneficiarte de interesantes descuentos en la contratación de otros estudios relacionados:

CONTÁCTANOS Y TE INFORMAMOS DE LAS DISTINTAS TEMÁTICAS QUE TE 
PUEDEN INTERESAR

Descubre cómo es el 
comportamiento del 

consumidor que busca cuidarse 
también fuera del hogar

Entender las nuevas 
necesidades del consumidor 

que busca llevar una 
alimentación saludable

Conoce qué entiende el shopper
por sostenibilidad y qué 

atributos busca en un producto, 
marca o establecimiento

SINERGIAS CON OTROS ESTUDIOS DE LA PLATAFORMA

Haz click para descubrir 
más sobre cada estudio

Precio: 2.500€ + IVA Precio: 3.800€ + IVA Precio: 3.500€ + IVA

https://www.aecoc.es/estudio/sostenibilidad-que-es-y-como-afecta-a-los-habitos-de-compra-del-shopper/
https://www.aecoc.es/estudio/la-fiebre-verde-en-horeca/
https://www.aecoc.es/estudio/la-nueva-consciencia-saludable-del-consumidor/


5 LA PLATAFORMA SHOPPERVIEW
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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

24
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La Plataforma AECOC 
ShopperView

Participación en todo el proceso y contenido del proyecto desde el inicio con 
contratación previa.

25

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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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


