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• Conocer qué variables inciden en el camino a la compra
¿Qué es lo más importante que tiene en cuenta el shopper a la hora de decidir 
qué comprar y dónde comprarlo?
• Cómo influir en la planificación de la compra y estar presente en las 

fuentes de información más relevantes
¿Se planifican las compras? ¿En base a qué criterios? ¿Dónde se informa el 
shopper? ¿Cuáles son las fuentes de información más importantes y por lo 
tanto, donde hay que invertir más recursos? 
• Identificar los puntos de fricción a los que se enfrenta el shopper
¿Con qué problemas se encuentra el shopper? ¿Cuáles son los puntos de 
mejora? ¿Cómo puede tu empresa posicionarse para cubrir mejor estas 
necesidades?
• Detectar los puntos de contacto más importantes que tu empresa 

tiene con el shopper a lo largo de todo el camino a la compra
¿Cómo te puedes comunicar con tu shopper de forma más eficiente? ¿Qué 
oportunidades se presentan en las distintas etapas del proceso de compra? 
¿En cuáles tu empresa puede posicionarse de forma prioritaria?
• Entender el papel de las nuevas tecnologías en el camino a la compra
¿Cómo se correlacionan e interactúan el mundo online y el mundo físico? 
¿Qué sinergias o complementariedades aparecen? 

SEGMENTACIÓN POR TIPO DE MISIÓN DE COMPRA Y RETAILERS

Aplicaciones 
prácticas
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Conocer cuáles son los nuevos puntos de contacto con el shopper a lo 
largo de todo el proceso de compra te permitirá activar eficientemente 
estas palancas comerciales:

• Mejorar la activación del punto de venta: Conocer que canales son los más 
usados te permitirá dirigir los recursos de Trade a las herramientas más adecuadas 
(folletos, apps, material PLV, etc.)

• Eficiencia en la comunicación: donde invertir de forma más eficiente el 
presupuesto de comunicación para obtener mejores resultados para tu empresa y el 
posicionamiento de tu marca.

• Eficiencia promocional: cómo diseñar mejores promociones, a través de qué 
canales y cuando hacerlas llegar al shopper para que tengan un mayor impacto

• Trabajar los medios digitales de relación con tus shoppers: Trabajar el 
“digital media” propios y de los retailers de manera óptima.  

• Diseñar una estrategia omnicanal adaptada a tus clientes: indagando en el  papel 
que juegan las nuevas fuentes de información como las RRSS, influencers digitales y 
su influencia en el proceso de compra

• Mejorar la relación comercial: Podrás orientar a tus principales clientes sobre la 
estrategia a seguir para llegar a un público específico.

En qué te 
ayudará esta 
investigación



Objetivos de la 
investigación
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Identificar los nuevos puntos de 
contacto que se han establecido con 
tu consumidor final para que puedas 
aprovechar al máximo las 
oportunidades para conectar con el 
shopper y adaptarse a sus 
necesidades.



Con este estudio queremos dar 
respuesta a cuestiones clave 
que ayuden a las empresas a 
tomar las mejores decisiones en 
su estrategia de shopper
marketing y adaptarla a los 
diferentes canales en función de 
las misiones de compra del 
consumidor

Objetivos 
específicos

MOTIVACIONES Y 
NECESIDADES

DIGITALIZACIÓN DEL 
PROCESO

PUNTOS DE CONTACTO 
CON EL SHOPPER

DIFERENCIAS POR 
RETAILER Y TIPO DE 

COMPRA
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Objetivos específicos: Motivaciones y necesidades

Objetivos 
específicos

•¿Cómo han cambiado las motivaciones y necesidades del shopper
a la hora de decidir qué y dónde comprar?

Importancia y satisfacción con cada uno de los aspectos que influyen en las distintas etapas 
del proceso. 

•¿Qué cambios se han producido en el último año? ¿Cómo han 
cambiado las prioridades del shopper en su proceso a la compra?

Rapidez en la compra, comprar todo en un mismo lugar, comprar en establecimientos 
cercanos, compra por Internet
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Objetivos específicos: Puntos de contactos con el 
shopper

Objetivos 
específicos

•ANTES DE LA COMPRA

Identificar aquellos puntos de contacto más relevantes antes del momento de la compra. 
¿qué influencias recibe el shopper? ¿Consulta alguna fuente de información? ¿Planifica sus 
compras?

¿Cómo escoge en qué establecimientos comprar? ¿De qué depende su elección?

•DURANTE LA COMPRA

¿Cuáles son los estímulos que el shopper recibe una vez en el punto de venta? ¿Qué efecto 
tienen los materiales PLV como la cartelería, los stoppers en los lineales, góndolas, dobles 
implantaciones, etc a la hora de influir en la compra? 

•DESPUÉS DE LA COMPRA

Una vez finalizada la compra, ¿el shopper toma alguna acción? ¿Está acostumbrado a 
comentar sus compras de gran consumo en RRSS?
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Objetivos específicos: Digitalización del proceso

Objetivos 
específicos

•Analizar la Omnicanalidad en el proceso de compra

Fuentes de información  y canales de compra online y offline. Sinergias entre ambos 
canales. Papel de las reseñas en la búsqueda de información y en la compra final.

•¿Cómo influye la digitalización en todo el proceso?

Indagar en el papel que juegan las nuevas fuentes de información como las RRSS, 
influencers digitales, etc. ¿Qué papel siguen teniendo los medios tradicionales como los 
folletos, anuncios de TV, etc.?
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Objetivos específicos: Diferencias por retailer y por 
tipo de compra

Objetivos 
específicos

• Identificar las diferencias que puede haber en función del 
establecimiento de compra

No todos los compradores son iguales o buscan lo mismo en su proceso de compra. 
Además, la importancia que tiene cada uno de los puntos de contacto identificados puede 
variar en función de cuál es su establecimiento de compra habitual. Por eso en este estudio 
vamos a garantizar muestra suficiente de compradores de cada uno de los principales 
retailers, para poder identificar estas diferencias. 

Haremos foco en 6 enseñas: el TOP5 de la distribución + un agregado de los retailers
regionales
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Objetivos específicos: Diferencias por retailer y por 
tipo de compra

Objetivos 
específicos

• Identificar las diferencias que puede haber en función de la 
misión de compra

Ver cómo los distintos puntos de contacto con el shopper cambian en función del tipo de 
compra que se realiza. Pueden cambiar las prioridades o las necesidades durante el proceso 
de compra y esto hace que los puntos de comunicación con el shopper también cambien en 
función de la misión de compra.

Haremos foco en los 3 tipos principales de misiones de compra en gran consumo:

- Acaparamiento

- Rutina (compras del día a día)

- Compras de urgencia, necesidad específica



Metodología
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Para cubrir los objetivos de la 
presente propuesta se aplican 
varias metodologías de manera 
complementaria
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Fase 1: 
Explorar

Descubrir los elementos clave 
de cada touch point y medir el 
comportamiento diferencial en 

función de cada misión de 
compra

Fase 2: 
Dimensionar

Llevaremos a cabo un análisis 
en profundidad de las 

motivaciones del shopper y 
exploraremos el proceso de 

compra, las etapas y los 
puntos de contacto 

Dos fases 
complementarias
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Fase 1: Explorar METODOLOGÍA
1) Diario digital a través de APP – 36 participantes
Pondremos en marcha un diario a través de una APP que nos 
permita “acompañar” al shopper en su proceso de compra 
(antes, durante y después) e ir registrando los touch points
tanto dentro como fuera del establecimiento de compra. 
Crearemos un espacio online a modo de pretarea donde 
interactuamos durante 2 ó 3 días de forma directa con el 
shopper.
Selección de los participantes para tener representación de 
diferentes momentos vitales (solteros/parejas, familias, 
seniors), área geográfica (4 ciudades) y tipo de 
establecimiento de compra que nos permita tener una foto 
amplia de las peculiaridades y extraer insights activables. 
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Fase 1: Explorar METODOLOGÍA
1) Diario digital a través de APP – 36 participantes
Contemplaremos también:
- Diferentes tipologías de compra: acaparamiento, rutina, 

urgencia
- Y su relación con las diferentes categorías de producto: 

alimentos frescos, envasados, bebidas, droguería, limpieza 
y cuidado personal.

Que nos permita extraer insights activables para impactar en 
sus decisiones de compra recogiendo los diferentes 
escenarios de compra. 
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Fase 1: Explorar METODOLOGÍA
2) Entrevistas individuales – 20 participantes
Como siguiente paso al diario online llevaremos a 
cabo con algunos de los participantes de la fase previa 
entrevistas en profundidad 1-2 horas después de su 
compra para que tengan reciente la experiencia. 
Entrevistas de 60 minutos donde profundizar en su 
experiencia de compra y contextualizar su diario para 
extraer insights accionables. 
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Fase 2: 
Dimensionar

METODOLOGÍA
Medición de los touch points y factores clave
El marco metodológico de esta fase incluye la segmentación 
por tipo de enseña donde se compra y por tipo de misión de 
compra.  

Encuestas online a través de panel de consumidores
Target: compradores en los últimos 3 meses de categorías 
de gran consumo (18+ años)

Muestra: n=1.500. Cada encuestado valorará dos retailers
en paralelo, aumentando así el núm. de valoraciones a 
3.000; de media unas 1.000 valoraciones por tipo de misión 
de compra y 166 por cada enseña/misión de compra.



21

Fase 2: 
Dimensionar

METODOLOGÍA

Encuestas online a través de panel de consumidores
Cuestionario: cuestionario estructurado de 20 minutos.

Error muestral: ±2,0% para datos globales, con un nivel de 
confianza del 95% y en condiciones de máxima 
indeterminación (p=q=0,5)

Muestreo: Muestreo proporcional a la población española de 
18 y más años, guiado por cuotas de sexo, edad y retailer en 
los últimos 3 meses.
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ENTREGABLES

• Informe con los Toplines cualitativos

• Informe final integrado con los resultados de las dos 
fases: cualitativa y cuantitativa

• 6 informes individuales por retailer: un informe 
específico para cada retailer (Mercadona, Lidl, Carrefour, 
Dia, Alcampo y regionales) donde se muestran los análisis 
para los consumidores de cada uno de ellos y se compara 
con el total de la categoría. Incluye las 3 misiones de 
compra para cada retailer.



Timing y 
propuesta de 
valor
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Una vez se ponga en marcha el estudio, los 
tiempos necesarios de ejecución del proyecto son:

FASE 1: Explorar 9 semanas
Captación y diseño preguntas diario digital 2 semanas

Cumplimiento 36 diarios digitales 1,5 semanas

Entrevistas en profundidad 2,5 semanas

Análisis e informe 3 semanas

FASE 2: Dimensionar 9 semanas
Diseño y aprobación cuestionario encuestas online 2 semanas
Trabajo de campo (n=1.500 encuestas) 2,5 semanas
Análisis, tabulación y elaboración de informes 4 semanas

TIMING TOTAL (aprox.) 4-5 meses
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Estudio “Los nuevos 
puntos de contacto con 
el consumidor”

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

4.800€ + IVA

El precio incluye:
• Toplines cualitativos
• Informe integrado de resultados de todas las fases del

proyecto.
• 6 informes individuales por retailer
• Participación en la jornada conjunta de presentación del

estudio.

El precio no incluye:
• IVA no incluido.
• Presentación personal ad-hoc a vuestro equipo

de trabajo tiene un coste adicional de 550€.
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Hoja de contratación

El boletín de inscripción debe ser cumplimentado y re-enviado a:
shopperview@aecoc.es

Empresa:

NIF:

Dirección:

Población:

Código postal:

Teléfono:

Persona que hace la 
solicitud:
Mail de la persona de 
contacto:

Forma de pago:

75% a la contratación y 25% 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: “Los nuevos puntos de contacto con el shopper”: 4.800€ + IVA
Presentación ad-hoc del informe final: coste adicional de 550€

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



Otros servicios 
ofrecidos



28ATERRIZAJE 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.

Metodología AECOC Insights Activation

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.



29PRESENTACIONES AD-HOC PARA TU EMPRESA:
• 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 al finalizar el 
proyecto. 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 para que vengamos a presentároslo a 
vuestras oficinas o a través de una sesión online.

• 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.

• Participación 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.

CONTÁCTANOS Y TE 
INFORMAREMOS DE LAS 
DISTINTAS OPCIONES Y 

PRECIOS
¡NOS ADAPTAMOS A TUS 

NECESIDADES!

Precio: 550€ + IVA

Precio: 750€ + IVA

Precio: 950€ + IVA



La plataforma 
ShopperView
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• La plataforma de ShopperView es la herramienta de AECOC 
de ESTUDIOS COLABORATIVOS

• La participación de varias empresas en nuestras 
investigaciones permite compartir los costes de ejecución y 
obtener grandes aprendizajes con una inversión muy 
reducida.

• 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

La Plataforma 
AECOC 
ShopperView
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Participación en la 
elaboración del briefing
y objetivos del estudio

Participar en la 
elaboración del 
cuestionario de la fase 
cuantitativa

Contribución en la elaboración de 
las guías de discusión. Poder 
asistir a los grupos, entrevistas, 
compras acompañadas

Asistir a la jornada de 
presentación de resultados y 
punto de encuentro con los 
demás contratantes

Antes de empezar Fase cualitativa

Fase cuantitativa Presentación

Participación en todo el proceso y contenido del 
proyecto desde el inicio con contratación previa.
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Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros.

Algunos de los últimos estudios realizados:
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