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SITUACIÓN DE 
PARTIDA

¿Por qué es necesario conocer qué está ocurriendo con el shopper?

3

Estamos ante el acontecimiento más importante que 
hemos tenido en mucho tiempo cómo sociedad.

Las empresas y marcas se encuentran en una 
situación desconocida hasta la fecha y con muy 
poca información disponible para una toma de 
decisiones eficiente a corto y medio plazo.

Ahora mismo estimar la demanda es un ejercicio 
sumamente complejo para muchas empresas y 
para ellas es muy importante poder disponer de 
información relevante y actualizada. 
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SITUACIÓN DE 
PARTIDA
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En estos días estamos viendo iniciativas de cooperación entre actores del retail e 
incluso entre competidores para tirar adelante esta situación.

Es el momento de aunar esfuerzos para compartir gastos y realizar una investigación 
que proporcione insights relevantes del shopper de tu categoría para la toma de 
decisiones a corto plazo.

Planteamos un proyecto de ejecución inmediata, ágil, económico y útil. 
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CAMBIOS EN LA CESTA 
DE LA COMPRA
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Se compran sobre todo productos básicos

dice comprar más 
productos Premium

Sólo un 
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… pero también existe una oportunidad para las marcas distintas a las habituales

Ha cambiado de 

marcas/productos porque no 

se encontraba/n en la tienda

Ha probado marcas/productos 

nuevos que seguiré comprando 

una vez pase esta crisis

CAMBIOS EN LA CESTA 
DE LA COMPRA

¿Quieres saber qué está pasando con tu categoría?
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OBJETIVO
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Entender los hábitos de compra y consumo presente (en 
este periodo de crisis sanitaria) de la categoría de 
productos de charcutería e indagar en los posibles 
cambios de hábitos del futuro inmediato. 
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¿Qué información práctica incluirá este estudio?
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APLICACIONES 
PRÁCTICAS

¿Qué información obtendrás?

• Hábitos de compra durante el confinamiento
• El envasado frente al mostrador
• Canales de compra
• Tendencias de compra y consumo
• Momentos de consumo de los productos de charcutería
• Importancia del factor saludable

Subcategorías de producto analizadas:

• Jamón cocido (jamón de york), pavo
• Embutidos: chorizo, salchichón, salami, látigo
• Jamón curado: blanco, ibérico
• Fiambres: chopped, mortadela
• Productos para cocinar: taquitos de jamón, y / o pavo, beicon, etc.
• Salchichas envasadas
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CÓMO LO HACEMOS
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Hombres y Mujeres, +18 años.
Consumidores de productos de la categoría a analizar.
Zona geográfica: A nivel nacional. 

Target: 

n= 500 entrevistas online representativas a nivel nacional en 
términos de sexo, edad y región.
Cuestionario estructurado de unos 10min de duración

Metodología: 

Metodología ágil y rápida
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INVERSIÓN 
ECONÓMICA

10

La inversión económica para la realización de esta investigación sería la siguiente:

Contratación Cambios de hábitos en la 
categoría de productos de charcutería por el 
COVID-19 (*)

2.500€ + IVA

(*) Arranque del proyecto condicionado a la participación de un mínimo de empresas 
de la categoría 
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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
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La Plataforma AECOC 
ShopperView

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