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En 40dB. escuchamos a las personas. También las observamos. Trabajamos con datos cuantitativos,

cualitativos y observacionales. Contamos con un panel propio. Acumulamos experiencia en casi todos los

sectores. De la diversidad de nuestra trayectoria nace una visión 360º de los consumidores y de la

sociedad.

AECOC es una de las mayores asociaciones empresariales del país (con más de 30.000 empresas de

diferentes sectores) y la única en que la industria, la distribución y los operadores intermedios trabajan

en estrecha colaboración para aportar mayor valor al consumidor.

Grupo OM es la compañía líder en España y LatAm en visual merchandising, son expertos en desarrollar

soluciones que mejoran la visibilidad de los productos en el lineal y facilitan la navegación del shopper en

el punto de venta, mejorando la experiencia de compra del shopper.



1 METODOLOGÍA
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FICHA TÉCNICA

ÁMBITO
España

UNIVERSO
Población general residente en 
España de 18 años o más

TAMAÑO DE LA MUESTRA
500 entrevistas

PROCEDIMIENTO
Entrevista online

ERROR MUESTRAL
El error muestral es de ±4,38 puntos 
porcentuales, considerando que 
p=q=50% y un nivel de confianza del 
95% bajo el supuesto de muestreo
aleatorio simple.

FECHA DE CAMPO
Del 3 al 8 de julio de 2020

Se han considerado cuotas de 
sexo, edad, tamaño de hábitat 
y zona Nielsen

CUOTAS
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LOS RESULTADOS EN DETALLE
-
Prioridades en la nueva experiencia de compra
Visibilidad en el punto de venta
Comunicación de las novedades
Comunicación de las promociones
Compra segura en tiempos de Covid
Cómo ayudar a que el shopper compre rápido
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Prioridades en la nueva experiencia de 
compra
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Preocupación por la 
salud

La mayoría de los consumidores siente miedo ante la pandemia.
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56,6% 
Siente MIEDO por el virus y la posibilidad de contagio 

y prefiere quedarse en casa
Fuente: AECOC ShopperView, 3ª oleada Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19
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La economía de los 
hogares

Crisis sanitaria, con un impacto importante en la economía de los hogares.
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De los consumidores nos dicen que ha empeorado 
la situación económica de su hogar

Fuente: AECOC ShopperView, 3ª oleada Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19
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Nueva experiencia de 
compra

Las prioridades han cambiado, el precio, comprar todo en el mismo sitio y la seguridad, los tres 
aspectos más importantes con el Covid-19. La nueva situación hace que sólo uno de cada tres 
shoppers considere importante poder disfrutar de una compra agradable y amena. 
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Disfrutar de una compra 
agradable y amena

1 de cada 3
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Nueva experiencia de 
compra

Otros aspectos importantes, en la nueva experiencia de compra son el surtido, promociones, 
compra rápida y proximidad del establecimiento.
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58,9

44,4

42,8

40,5

33,7

21,4

19,3

Surtido amplio

Promociones adaptadas a mis necesidades

Poder realizar una compra rápida

Que el establecimiento me quede cerca de 
casa

El trato del personal, que me recomienden y 
asesoren

Poder encontrar novedades

Que pueda comprar productos a granel 
(legumbres, harinas, frutos secos)



Visibilidad en el punto de venta
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Visibilidad en el 
punto de venta

La compra es distinta, tenemos mayor planificación y buscamos una compra más rápida 
y básica.
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PRODUCTOS 
BÁSICOS*

RAPIDEZ EN LA 
COMPRA

65,7%

*Fuente: AECOC ShopperView, 3ª oleada Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19
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Visibilidad en el 
punto de venta

Visitamos menos establecimientos, y el orden y la visibilidad es un driver importante en 
la elección de la tienda.
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El orden y la visibilidad de los productos en los 
lineales es un factor importante a la hora de 

elegir el establecimiento donde voy a comprar

Compra todo en 
un mismo 

establecimiento
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Visibilidad en el 
punto de venta

Además, una clara señalización en el lineal es una gran ayuda para el shopper compre 
más y mejor.
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Identificar fácilmente las secciones del 
establecimiento me ayuda a organizar 
mi compra

Una señalización más clara y visible en 
el lineal/estantería me ayuda a 
encontrar más fácilmente el producto 
que busco

Un lineal bien ordenado y visible hace 
que compre más

[% de personas que se identifican con la afirmación: suma de 4 y 5 en la escala 1-5]
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Visibilidad en el 
punto de venta

Tras el Covid, el shopper demanda carteles que le ayuden a localizar los productos en la 
tienda de forma más rápida.
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Carteles que me ayuden a localizar 
los tipos de producto que quiero 
comprar

Cartelería que te encuentras por la tienda 
para identificar un producto o categoría

Ahora me fijo más que antes…

El 59% se fija igual que antes

El 63% se fija igual que antes
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Los elementos de 
comunicación

La cartelería en lineales y vertical, claves para ayudar al shopper a encontrar el producto.
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En general, ¿Cómo prefieres encontrar los elementos de comunicación en el punto de venta para que te 
ayuden a encontrar el producto?  

60,5
57,8

39,4

22,2 20,0

Carteles en los lineales,
estanterías

Cartelería vertical (en los
pasillos, columnas, etc)

Carteles colgados del
techo

Carteles en la entrada de
la tienda

Pegatinas en el suelo
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La información en 
los lineales

El precio y los descuentos, lo más relevante que el shopper busca encontrar sobre los 
productos en las estanterías. Uno de cada cuatro busca información de productos 
sostenibles, de proximidad o ecológicos. 
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De la información que puedes encontrar en las estanterías sobre los productos, ¿cuáles 
son los más importantes para ti? 

78,3

58,6

44,6

42,5

35,5

24,9

23,9

23,8

21,2

Precio

Promoción/descuento

Origen del producto

Información sobre los 
ingredientes del producto

Información nutricional 
sobre el producto

Producto de proximidad/ 
km0

Información sobre la 
sostenibilidad del 

producto

Ecológico

Alérgenos/intolerancias
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Sostenibilidad Además, el shopper quiere estar informado sobre las acciones relacionadas con la 
sostenibilidad que llevan a cabo los establecimientos.
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Es importante que el establecimiento comunique con 
carteles las acciones que realiza relacionadas con la 

sostenibilidad medioambiental

60,3%

Es importante que el establecimiento comunique con 
carteles las acciones que realiza de compromiso con la 

sociedad

57,8%
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Productos locales Han cambiado las prioridades del shopper, y ahora buscará más productos locales en 
los establecimientos.
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Es importante que el establecimiento disponga de una 
oferta amplia y visible de productos locales/ de 

proximidad, Km0
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67,4

62,5

55,6

55,1

54,3

52,7

52,2

Casi la mitad comprará más productos a granel en los próximos meses porque son sostenibles, 
prácticos, saludables, de mayor calidad y cómodos.
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El 46,7% comprará más productos a granel en los próximos 
meses 

Pensando en la venta a granel a través de dispensadores (legumbres, harinas, frutos secos…) ¿en qué medida te 
identificas con cada una de las siguientes afirmaciones?  

Productos a granel

Es más sostenible, evita envases 
innecesarios

Es más práctico porque me permite 
comprar las cantidades que quiero

Ofrece productos más saludables

Ofrece productos de mayor calidad

Es cómodo de utilizar

Ofrece productos más baratos

Hay una mayor oferta de productos 
ecológicos/bio sostenibles



Comunicación de las novedades
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Las novedades El 46% descubre las novedades en la tienda, cuando están en lugares destacados o 
al buscar otro producto.
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¿Cómo conocemos las novedades?

45,9% EN LA 
TIENDA 

(Estantería o destacado)

22,7% FOLLETOS/REVISTAS
15,6% De distribuidores

7,1 De fabricantes

9,9% REDES SOCIALES
• 25,4% En un lugar 

destacado de la tienda

• 20,5% En su estantería 

mientras buscaba otro 
producto

9,1% ANUNCIOS TV/RADIO

8,3% CUPONES/VALES DESCUENTO
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Novedades El consumidor demanda carteles que le ayuden a identificar las novedades e incluso 3 
de cada 10 se fija ahora más que antes en este tipo de carteles. 
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Carteles señalizando las 
novedades

Ahora me fijo más que antes…

El 62% se fija igual que antes
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Las novedades Las marcas deben recurrir a carteles propios para anunciar productos nuevos.
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Le gusta que en la tienda le comuniquen las INNOVACIONES…

Con carteles propios de 
cada marca

Con carteles homogéneos 
del propio establecimiento 



Con la colaboración de

Las novedades Estanterías habituales o espacios cerca de ellas: los lugares donde el shopper quiere las 
novedades.
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INNOVACIONES

40,1

39,2

16,8

3,9

En un espacio destacado 
cerca de su estantería 

habitual

En su estantería 
correspondiente

Agrupando todos los 
productos nuevos en la 

entrada de la tienda

Cerca de la salida de 
cajas



Comunicación de las promociones
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Las promociones El impacto de la crisis en la economía de los hogares hace que el shopper se fije más en 
los precios y promociones.
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En los próximos meses…

Controlaré más 
mis gastos

Me fijaré más en 
precios y 

promociones

66% 62%

*Fuente: AECOC ShopperView, 3ª oleada Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19
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Mirando al futuro Por esto, el consumidor ahora se fija más en carteles que le ayuden a identificar las 
ofertas y promociones.
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Carteles con 
ofertas/promociones

Ahora me fijo más que antes…

El 60% se fija igual que antes
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Las promociones A diferencia de lo que ocurría con las novedades, el shopper prefiere carteles homogéneos de la 
tienda para conocer las ofertas y promociones.

29

Le gusta que en la tienda le comuniquen las OFERTAS Y PROMOCIONES

Con carteles propios de 
cada marca

Con carteles homogéneos 
del propio establecimiento 
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Las promociones Estanterías habituales o espacios cerca de ellas: los lugares donde el shopper quiere 
encontrar las ofertas y promociones.
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OFERTAS Y PROMOCIONES

41,0

34,3

21,5

3,3

En su estantería 
correspondiente

En un espacio destacado 
cerca de su estantería 

habitual

Agrupando todos los 
productos en promoción en 

la entrada de la tienda

Cerca de la salida de cajas



Compra segura en tiempos de COVID
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Compra segura La mascarilla, nuestra gran aliada a la hora de hacer la compra en tiempos de Covid-19.
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Uso obligatorio de mascarilla 
y lavarse las manos con gel 

al entrar

Que los empleados 
lleven mascarillas y 

guantes
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Compra segura La limpieza y protección de manos ayuda al shopper a sentirse más seguro dentro de 
la tienda.

33

Disponibilidad de gel hidroalcohólico

Disponibilidad de guantes a la entrada 
de la tienda



Con la colaboración de

Compra segura En tiempos de Covid-19, la higiene de los carros y cestas de la compra es un factor muy 
importante para conseguir una compra más segura. 
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Limpieza y desinfección de los carros y cestas 
de la compra

Una buena desinfección de los carros es un 
factor importante a la hora de elegir el 

establecimiento donde voy a comprar ahora

Identificar los carros que han sido higienizados 
y desinfectados de los “ya usados”
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Compra segura 1 de cada 2 consumidores considera que las limitaciones de gente dentro del establecimiento 
contribuye a tener una compra más segura.
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CONTROLES DE AFORO Horarios especiales para colectivos de 
riesgo

Certificación de “Comercio seguro” 
frente al Covid-19

Comunicación clara en la entrada de la 
tienda de las medidas de seguridad
adoptadas
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Compra segura Ayudas a mantener la distancia social mediante señalizaciones en el suelo son importantes para el 
shopper.
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Pegatinas en el suelo marcando distancia 
de seguridad en la cola de cajas

Pegatinas en el suelo 
marcando la distancia de 
seguridad en los pasillos
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Compra segura Evitar la sobre manipulación de los productos gracias a la buena ordenación de los 
productos en los lineales, es otro factor que contribuye a una experiencia de compra 
más segura.
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Productos ordenados en las 
estanterías que evite la sobre 

manipulación de los productos

30,4%
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Compra segura Las pantallas de metacrilato en las cajas es otro elemento demandado por el shopper. 
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Pantallas de metacrilato en 
las cajas
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Compra segura También disponer de pantallas de metacrilato en el mostrador de venta asistida ayudaría a que el 
shopper se sintiera más seguro y evitar el trasvase hacia el lineal de envasados. 

39

Compraré más productos carne 
y/o pescado envasados y no en 
el mostrador de venta asistida*

Me gustaría encontrar 
pantallas de metacrilato en 

los mostradores de venta 
asistida

62,5%
*Fuente: AECOC ShopperView, 3ª oleada Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19



Compra rápida en tiempos de COVID
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Compra rápida El orden y la comunicación de los elementos básicos como el precio y promociones ayudan a 
hacer una compra rápida.
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62,2%

52,3%

Facilidad para identificar el 
precio de cada producto

Promociones claramente 
señalizadas
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Compra rápida La cartelería  de las secciones y la señalización visible ayudan al shopper a ganar rapidez en la 
compra.
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Fácil identificación con cartelería de 
la categoría concreta que buscas 

Cartelería clara y visible

Señalización clara y visible para 
identificar los productos nuevos
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Compra rápida Un factor importante si son los carros. Un carro de la compra ágil y con buena movilidad 
ayuda al shopper a poder disfrutar de una compra más rápida. 
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Oportunidades en la visibilidad                                                       
en el punto de venta en tiempos de Covid 19
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Un lineal bien ordenado y visible                            
hace que compre más

El orden y la visibilidad en el punto de venta hace que 
se compre más

Oportunidades
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El precio se convierte en el elemento más relevante. 

De la información que puedes encontrar en las estanterías sobre los productos, ¿cuáles 
son los más importantes para ti? 

Oportunidades
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Disfrutar de la compra sigue siendo importante para 
el shopper

Oportunidades
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La innovación es imprescindible
Oportunidades
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Diferenciarse a través de la sostenibilidad

Es importante comunicar acciones 
medioambientales y de compromiso con la 

sociedad 

Oportunidades

Para 6 de cada 10
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La compra segura y rápida, entre las prioridades del 
shopper

Carros y cestas

Productos ordenados en las estanterías 
que evite la sobre manipulación de los 

productos

Orden del lineal

Oportunidades

Una buena desinfección de los carros es un 
factor importante a la hora de elegir el 

establecimiento donde voy a comprar ahora

Identificar los carros que han sido 
higienizados y desinfectados de los “ya 

usados”



Marta Munné
Consultora AECOC ShopperView

mmunne@aecoc.es

Xavier Cros
Responsable AECOC ShopperView

xcros@aecoc.es
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¡MUCHAS GRACIAS!
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