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Antecedentes:
En 2019, desde AECOC ShopperView presentamos un estudio donde estudiábamos en 
profundidad el impacto que tenía la campaña navideña en la cesta de la compra.

Este año queremos dar continuidad al proyecto para ver los cambios que se van a producir 
en un escenario navideño inflacionista y aportar conocimiento de valor a las marcas 
ayudándolas a identificar y entender mejor las necesidades del shopper en esta campaña tan 
importante para muchas empresas.

1ª edición 2019
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Objetivo del estudio
Conocer cómo y cuándo cambia el 
comportamiento de compra del shopper 
como consecuencia de las acciones 
implantadas en la campaña de Navidad y 
el impacto que los movimientos de precios 
pueden tener en la cesta navideña. 
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• Saber en qué momento empieza el comprador a cambiar su patrón de 
comportamiento. ¿Qué factores desencadenan este cambio en el 
comprador?

• ¿En qué momento una categoría empieza a estar en el top of mind?

• Impacto en el presupuesto destinado a las compras navideñas de GC. 
¿Cómo está afectando la situación inflacionista a la cesta de la compra 
navideña?

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

• Aparición de nuevos canales de compra. ¿En qué categorías tiene mayor 
impacto? ¿Qué papel tiene el canal online en las compras navideñas?

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

• Percepción de marca de fabricante y marcas de distribución en este 
periodo del año y bajo la presión inflacionista.

• Productos Gourmet e Innovaciones. ¿Son tendencias resilientes al 
aumento de precios en época navideña?

Aplicaciones 
prácticas

- EVOLUTIVO DE LOS DATOS DESDE 2019 -
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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.

En qué te 
ayudará esta 
investigación
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Objetivos específicos I

Objetivos 
específicos

1) Análisis detallado de lo que ocurre en las 3 etapas relevantes:
PRE-NAVIDAD / NAVIDAD / POST-NAVIDAD

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? Estos 
cambios en el punto de venta, ¿tienen algún impacto en su cesta de la compra?
Una vez pasada la navidad, ¿cómo es la vuelta a la normalidad? ¿cómo es la cesta 
de la compra durante la cuesta de enero?

2) Estímulos en el punto de venta y canal de compra
A principios de diciembre se llenan los establecimientos de productos y activaciones 
navideñas. 
¿El comprador se siente cómodo entre tanta proliferación de estímulos o se satura?
¿Las activaciones en tienda son útiles? ¿Cómo pueden incentivar a la compra de 
impulso?
¿Hay un trasvase entre canales en esta época del año? Canal especializado vs. canal 
organizado
¿Qué ocurre con el canal online en esta época del año?
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Objetivos 
específicos

3) Cambios en la cesta de la compra
¿Qué productos toman más relevancia en la cesta de la compra durante estos 
meses? Productos in/out
¿Qué relevancia tienen las innovaciones, productos gourmet o ediciones especiales 
para el shopper?
¿Qué papel juegan tendencias relevantes como la alimentación saludable o la 
sostenibilidad en esta época del año?

4) Las compras navideñas ante la presión inflacionista
¿Cómo afecta el aumento de precios a la cesta de la compra navideña? ¿El shopper
es más sensible a las promociones también durante esta época del año? 
¿Qué categorías navideñas son más sensible al aumento de precios y cuáles 
aguantan mejor?

Objetivos específicos II
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Foco adicional por categoría

Objetivos 
específicos

Foco en las necesidades específicas del shopper respecto a tu categoría durante este 
periodo.

El comportamiento del shopper no es el mismo en todas las categorías. Sé de los 
primeros en contratar y asegúrate que tu categoría forme parte del estudio. 

Algunas de las categorías que participaron en la edición anterior:

Cervezas

Platos preparados

Chocolates 
y bombones

Bebidas 
alcohólicas

Dulces 
navideños Embutidos

Vinos y 
CavasUntables

Pescado y 
marisco

Packs 
Belleza



Metodología
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Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican varias metodologías de 
manera consecutiva y complementaria

FASE CUALITATIVA
ETNOGRÁFICAS

FASE CUANTITATIVA
ENCUESTAS ONLINE

Impacto en la cesta y ticket de la 
compra.
Categorías con mayor relevancia
Cadenas más visitadas

DATOS DE SHOPPER: 
ENTENDER LOS PORQUÉS DE ESE COMPORTAMIENTO 

FASE CUANTITATIVA
HOME SCAN

DATOS DE PANEL: 
OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO

Percepción y valoración de 
todos aquellos estímulos 
que pueden tener un 
impacto en la cesta de la 
compra (promociones, 
folletos, implantaciones en 
el PdV, innovaciones, etc.)
¿Qué perciben, valoran?

Cuantificación de todas 
aquellas variables que 
tienen un impacto en la 
cesta de la compra 
navideña. 
¿Cuántos lo perciben, 
valoran?
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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

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:

Home Scan

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

Proceso

Se analizará el comportamiento de compra mensual de Octubre-Noviembre-Diciembre de 2022 
y Enero 2023. Comparativo de los últimos 3 años.

Duración
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Home Scan
Se analizará mensual desde Octubre de 2022 hasta Enero de 2023 el comportamiento 
de compra de los hogares en España. 

Se contará con comparativo de los últimos 3 años y gracias a los datos de la 1ª edición 
del estudio, contaremos también con el histórico desde 2016

➢ 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.

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

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

Reparto del gasto por cadena
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Hombres y mujeres responsables de las compras de alimentación, bebidas, 
droguería y cuidado personal en hiper/super.

Entrevistas etnográficas
Target

Muestra
10 entrevistas en profundidad con el shopper donde también se visitará su 
establecimiento de compra habitual (n=5 en supermercados y n=5 en 
hipermercados) para ver y evaluar los elementos de implementación navideña en el 
punto de venta
Ciudades: Barcelona y Madrid.
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Hombres y mujeres responsables de la compra de alimentación, bebidas, droguería 
y cuidado personal en hiper/super.

Encuestas online
Target

Muestra
n=1200 encuestas online distribuidas en dos periodos temporales:

Cuestionario online estructurado de 15 minutos de duración.

Diciembre Enero



15

Entregables

• Informe integrado con evolutivo de los datos de 
la 1ª edición de 2019 

• Ficha de tu categoría con datos de panel e 
insights de shopper

• Informe completo de la 1ª edición



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 CUALITATIVA: ETNOGRÁFICAS 3,5 semanas
Captación participantes, elaboración y aprobación guion 2,5 semanas
Campo etnográficas 1 semana

FASE CUANTITATIVA: ENCUESTAS ONLINE 5,5 semanas
Elaboración cuestionario y programación 2 semanas
Trabajo de campo 2 semanas
Tabulación, codificación y análisis 1,5 semanas

FASE CUANTITATIVA: HOME SCAN Simult.
Simultáneo y hasta recoger datos de enero 2023 (Disponibles finales febrero)

ENTREGA Y PRESENTACIÓN FINAL MARZO 2023

INTEGRACIÓN DE DATOS
Análisis e integración de datos de las 3 fases 3 semanas
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Estudio “Impacto de la 
campaña navideña en la 
cesta de la compra”

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

4.800€ + IVA

El precio incluye:
• Informe integrado de resultados con evolutivo de la

edición de 2019
• Ficha de la categoría contratada
• Informe completo de la 1ª edición
• 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: “Impacto de la campaña navideña en la cesta de la compra”: 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.



La plataforma 
ShopperView



Es la plataforma de conocimiento y análisis de los 
cambios de comportamiento

y la evolución de las tendencias que marca el 
shopper



· Conocer de forma recurrente y 

actualizada el cambio del

comportamiento de compra del 

consumidor ante la incertidumbre y 

votabilidad actual.

· Analizar nuevas tendencias de 

consumo y seguir su evolución.

· Estudiar la evolución y retos de 

determinadas categorías y 

sectores.

· Ayudar a las empresas a detectar 

insights para definir o redirigir sus 

estrategias con los barómetros de 

difusión gratuita y estudios del 

comportamiento y tendencias del 

shopper y los servicios de 

activación.

Plataforma abierta al conocimiento 
sobre el consumo y compra

que permite...

10 AÑOS
ESTUDIANDO AL     

SHOPPER

+20
INVESTIGACIONES 

ANUALES

+ 4.600
INSCRITOS A 

WEBINARS

+ 200
EMPRESAS HAN 

CONFIADO/CONTRATADO 

NUESTROS ESTUDIOS

99%
NIVEL 

SATISFACCIÓN



¿En qué 
podemos 
ayudarte?

Estudios de Shopper

Analizamos las tendencias claves e identificamos los cambios en el
comportamiento del shopper de manera rápida y ágil en momentos de
incertidumbre y volatilidad como la actual.

Presentación al equipo

Insights Activation

Jornada de reflexión in company sobre una temática de interés donde
presentamos los principaLes resultados de análisis que nos permita alinear
visiones dentro de tu equipo.

Sesión ad-hoc para tu empresa con el fin de transformar los datos de nuestras
investigaciones en insights y planes de acción para tu negocio.



¿En qué 
podemos 
ayudarte?

Presentación a comité

Presentación de los principales aprendizajes del estudio a la dirección de 
tu empresa, enfocada a conocer las demandas de tu consumidor y 
optimizar la toma de decisiones estratégicas dentro de la compañía.

Jornadas ad-hoc

Barómetros/webinar

Participación de ShopperView en jornadas que organice tu organización 
(convenciones, reuniones de ventas…) para hacer foco sobre hábitos de 
compra y las últimas tendencias de consumo.

Barómetros y Webinars de difusión gratuita para indagar en la evolución del 
comportamiento de compra y consumo del shopper en varias temáticas clave.



Estudios 
disponibles

2022

Plant Based - El consumidor 
de alternativas vegetales

Impacto de la sostenibilidad en 
la cesta de la compra

Hábitos de compra en el canal de 
conveniencia

Los nuevos puntos de contacto que 
impactan en la cesta de la compra

El efecto de los cambios de precio 
en la compra

El consumidor del futuro - El 
comportamiento de los Z
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