
Los targets del futuro
-
Presente y futuro de las nuevas 
generaciones de consumidores

Propuesta de valor
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Punto de partida:
Para conocer como las nuevas generaciones de consumidores van a comportarse en un futuro, es importante conocerles ahora. 
Desde AECOC ShopperView queremos profundizar en el conocimiento de tres generaciones que van a marcar los patrones 
de consumo del mañana:

El ConZumidor del futuro

- Generación Z –
(nacidos 1994-2010)

L@s consumidor@s más 
influyentes del mañana

- Generación Alpha –
(nacidos 2010 - actualidad)

Los seniors del mañana

- Generación X –
(nacidos 1969 – 1980)



3

En esta 1ª edición nos 
vamos a centrar en 

El ConZumidor del futuro
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Son las primeras generaciones nativas 
digitales, teniendo la tecnología como una 

herramienta constante en su entorno 
cotidiano y que les ha otorgado una alta 

capacidad para ser multitareas.

YA SABEMOS COSAS DE ELLOS

PRIMERA GENERACIÓN 100% DIGITAL

UNA GENERACIÓN COMPROMETIDA

Este acceso a la información además conforma un prisma y una visión de 
diferentes realidades, integrando valores como la tolerancia, igualdad, salud 
mental o sostenibilidad que forman parte de su discurso. 

Muestran un elevado activismo social y mental y se muestran intransigentes 
y críticos con aquellas empresas con las que no comparten valores o que 
los señalan sin conocerlos.

CREADORES DE CONTENIDOS Y 
COMUNIDADES

Van más allá de un estímulo, personalizan 
y crean contenido con el que se sienten 

identificados.

La tecnología les ha permitido trasladar su 
sociabilización a entornos digitales en los 

cuáles, la amistad y el sentimiento de 
pertenencia, han creado comunidades.
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EL IMPACTO DEL COVID

Son además las primeras generaciones 
jóvenes en asistir a la Covid y en vivir un 
confinamiento total, por lo que se 
plantean muchas dudas en relación a 
cuáles van a ser las consecuencias de lo 
que están viviendo.

Todos estos fenómenos repercuten 
sin duda con su relación con las 
marcas, resultando necesario 
replantearse qué necesitan para 
poder estar presentes en su mundo 
de un modo relevante.

GENERACIONES LÍQUIDAS

No existe diferenciación entre lo online y 
offline.
Sus procesos de socialización son 
distintos y establecen relaciones con 
independencia del canal y formato que 
estén utilizando.

UNA VISIÓN REALISTA

Se han criado con unos valores realistas en 
el consumo y dinero, consecuencia de la 
crisis del 2008, y se muestran intransigentes 
y críticos con aquellas compañías con las 
que muestran realidades alejadas a ellos,
que parte de prejuicios o estereotipos y que 
o no se adaptan a ellos.

YA SABEMOS COSAS DE ELLOS
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Están informados y van más allá de la 
imagen en sus valoraciones de marcas.

Demandan sinceridad, conectándose con el 
realismo generacional.

Además de manera evolutiva, están en un 
punto de exploración y juicio que hace que 

la exigencia sea más elevada.

Es importante tener una relación natural 
que les aporte confianza  

LO QUE PIDEN A LAS MARCAS

TRANSPARENCIA

CONEXIÓN- PERSONALIZACIÓN

WORTH IT

RESPONSABILIDAD

Necesitan saber que las marcas conectan con ellos, 
teniéndoles en cuenta por ejemplo en sus 
comunicaciones, ir más allá de los influencers o apps, 
pero también teniendo en cuenta lo off-line y sus gustos.

Acciones on-offline con ellos y no para ellos, donde 
la experiencia y la emoción sea la clave

Son más permeables a este tipo de 
comunicaciones y acciones donde se 
resalte el beneficio social o 
medioambiental de las marcas.

Valoran tener este tipo de información 
como argumento.

Parte del consumo responsable, demandan 
que les valga la pena el gasto, que vaya más 

allá de un consumo impulsivo.

El equilibrio beneficio-coste es esencial

Son una generación exigente y 
cambiante.

La clave es compartir sus mismos 
valores de base, no se trata de 

sumarse a las últimas tendencias.



Aplicaciones 
prácticas
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Aplicaciones 
prácticas

• Identificación de perfiles actitudinales
No todos los adolescentes son iguales y conocer sus valores, preocupaciones, miedos, actitudes y estilos 
de vida permitirá una mejor comprensión del target y adaptar la forma de comunicarse con ellos.

• Categorías de consumo relevantes y atributos de producto más valorados
Conocer cuáles son las categorías más presentes en su cesta de consumo actual. Entender los atributos 
de producto más relevantes para ellos que permitan definir su cesta de la compra futura. ¿Qué buscan 
en un producto? (saludable, sostenible, funcional, reputación de marca, novedad, precio…) ¿hasta que 
punto lo que valoran ahora condicionará sus decisiones futuras? 

• Comunicación de marca
¿Cómo tiene que comunicarse una marca con este target? Identificación de mensajes y tipo de lenguaje 
que conecte mejor con sus valores y estilo de vida. ¿Dónde y en qué medios comunicar para que el 
mensaje llegue mejor? ¿Qué valoran/ esperan de las marcas?

• Fuentes de información
¿Cómo y dónde se informan sobre los productos que compran/consumen? ¿Cuáles son sus referentes? 
Importancia y papel de las RRSS y la tecnología en su interacción con las marcas de gran consumo. Papel 
de los influencers (on y off)

• Canal de compra
¿De qué categorías son compradores en la actualidad y de cuáles son consumidores/prescriptores en el 
hogar? Cuando compran, ¿dónde lo hacen? ¿Cómo valoran el proceso de compra en 
supermercado/hipermercado? ¿Qué otros canales de compra utilizan y como los valoran (online, 
Glovo/Getir, tiendas de barrio…?)

SEGMENTACIÓN POR TIPO DE CONSUMIDOR Y CATEGORÍA DE 
PRODUCTO
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¿Por qué es 
necesario este 

estudio?

Entender a este consumidor te ayudará en materia de:

• Surtido y oferta de productos
Identificar aquellas características y propiedades que busca este target en los productos de gran 
consumo y en tu categoría en particular para adaptar la oferta a sus preferencias de consumo.

• Innovación y lanzamiento de nuevos productos
Conocer su predisposición hacia la compra y consumo hacia los productos de tu categoría para 
optimizar la estrategia de nuevos lanzamientos al mercado

• Comunicación
Optimización de las distintas herramientas de comunicación destinadas a cada canal donde está 
presente este target (on/off) para definir la mejor estrategia omnicanal.
Qué lenguaje/ mensajes utilizar para llegar a conectar con ellos. Cómo hacerlos prescriptores de tu 
marca con sus amigos/ en casa.

• Optimización campañas de marketing
Optimizar recursos dirigiendo campañas e iniciativas al colectivo más relevante dentro de cada categoría 
gracias a la segmentación estratégica y accionable del target objeto del estudio



Objetivos de la 
investigación
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Conocer las necesidades de los adolescentes como consumidores de hoy y futuros 
consumidores del mañana para adaptar las estrategias de tu empresa a este target 

RETRATO GENERACIONAL

Objetivos específicos

PUNTOS DE CONEXIÓN CONSUMO Y MARCAS
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Objetivos específicos: RETRATO GENERACIONAL

Objetivos 
específicos

• Ser un ZETA hoy

Exploraremos sus definiciones de ser parte de su generación para comprender las claves de su 
vínculo con la sociedad. Veremos como se relacionan entre ellos y su rol dentro del hogar.

Conoceremos sus valores, preocupaciones, miedos, actitudes y estilos de vida para poder establecer 
perfiles actitudinales que ayuden a una mejor comprensión.

•El impacto del Covid

Son una generación en pleno proceso de expansión y cambio, por lo que el COVID ha repercutido en 
ellos de un modo contundente. Será fundamental entender cómo la pandemia ha podido afectar 
sus vidas y valores para conseguir ser relevantes para ellos

•Proyección de futuro

Entender cómo se proyectan en un futuro implica determinar cuáles son sus motivaciones, valores y 
percepción para que las marcas puedan formar parte de este proceso de acompañamiento.
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Objetivos específicos: PUNTOS DE CONEXIÓN

Objetivos 
específicos

•Categorías de consumo relevantes 
Indagar en cómo es su tiempo de ocio para entender el peso de las categorías que los rodean.

•Experiencias, más allá de la tecnología
Su mundo es tecnológico, es obvio que su ocio también lo sea. Pero, ¿lo es en su totalidad? Les 
gusta estar con sus amigos fuera de casa, por lo tanto, combinan las actividades online y offline.

•Prescriptores e influencias
Conoceremos cuáles son sus prescriptores más relevantes y cómo se acercan a ellos en función de 
cada una de las categorías de gran consumo estudiadas. 
Estudiar las características que deben tener en cada una de sus plataformas es esencial para poder 
comunicarse con ellos de un modo natural y efectivo.

•Contenidos en el mundo ZETA
Están acostumbrados a un nuevo consumo de contenidos y nuevos formatos que nos lleva a analizar 
no solo sus hábitos sino la claves de conexión con ellos. 
Se trata de una generación dispersa que usa códigos completamente diferenciados en función del 
entorno en el que se está informando por lo que es esencial entender las características de cada 
uno de ellos. 
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Objetivos específicos: CONSUMO Y MARCAS

Objetivos 
específicos

• Su relación con las marcas
Exploraremos cuáles son las marcas que consiguen conectar y cuáles son los mensajes, formatos, 
medios y estilos más efectivos para establecer los puntos básicos para comunicaciones y acciones 
que capten su atención.
Su actitud ante la naturalidad, sostenibilidad, protección del medioambiente. Qué esperan de las 
empresas y las marcas.

•Pocket Money
Entender cuál es su relación con el dinero y cómo se manejan con él para entender cuales son los 
elementos de persuasión que consiguen captarlos. Dónde compran y con quién consumen. 

•Proceso de compra
Analizaremos en detalle cómo son sus procesos de compra desde su nivel más inicial (conocimiento 
del producto) hasta la finalización de compra para entender qué elementos son los que valoran a lo 
largo de todo el proceso y cuáles son las claves para conectar con ellos. 

• Influencia en las compras familiares
Estudiaremos cómo son sus sinergias familiares y cuáles son sus niveles de influencia y prescripción 
en las compras familiares para detectar aquellas categorías más permeables a sus compras y 
recomendaciones.
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FOCO POR CATEGORÍAS

• FOCO en tu categoría*
Si contratas antes de la fase cuantitativa de 
encuestas online, podremos incluir la categoría 
que te interese más en la investigación. La 
contratación del estudio incluye la parte general 
que nos permitirá entender qué preocupa al ZETA 
dando respuesta a todos los objetivos planteados 
y a UNA categoría de interés.
En caso de estar interesado en más de una 
categoría contacta con nosotros y te informamos 
de las posibilidades y ventajas de contratación 
múltiple. 

* Categorías seleccionadas por estricto orden de contratación y 
condicionadas a una alta penetración dentro de este target.

•Penetración de las categorías más relevantes 
para este target con foco en Gran Consumo: 
alimentación, bebidas y cuidado personal



Metodología
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Planteamos una estructura secuencial de cuatro fases que nos permitirán 
alcanzar los objetivos de un modo preciso a través de la combinación de distintas 
metodologías.

FASE 0
Desk Research

FASE 1
Plataforma online

FASE 2
Focus Friends

FASE 3
Encuestas online
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FASE 0: Desk Research

En esta fase crearemos el marco teórico de la investigación a partir de 
estudios internos enfocados en la Generación Z para conocer  cuáles 
son sus principales motivaciones, cómo comunicarse con ellos y cuáles 
son los elementos relevantes que los caracterizan.  
Se hará a través del análisis de los estudios ya realizados por el instituto 
que llevará a cabo esta investigación: The Onion Inside.

Objetivos a cubrir:
• Retrato Generacional
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FASE 1: Plataforma online

Comunidad online para crear un espació de reflexión. Trabajar en este 
medio nos permite conseguir unos niveles de sinceridad e implicación 
óptimos. 

Objetivos a cubrir:
• El mundo Z: ser un zeta hoy
• Puntos de conexión

Target:
20 jóvenes de 12-27 años de las principales ciudades españolas. 

Dinámica:
Durante 3 días los participantes entrarán a una plataforma en la que 
participarán de un modo individual respondiendo a varias tareas que se 
les plantee. 
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FASE 2: Focus Friends online

Reuniones con grupos de amigos y amigas.
Pasados los 3 días de la comunidad online seleccionaremos algunos 
participantes para realizar una sesión online donde invitarán a 3 amigos.
Estas sesiones nos van a permitir adoptar un discurso desde su parte 
más social pero manteniendo los niveles de intimidad y profundidad que 
requiere la investigación.

Realizaremos un total de 8 FG repartidos entres distintas ciudades y 
franjas de edad dentro del target objetivo.

Objetivos a cubrir:
• Consumo y marcas
• Proceso de compra en gran consumo
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FASE 3: Encuestas online

Cuantificar los resultados obtenidos va a permitir establecer pesos 
reales a nivel representativo nacional. 

Objetivos a cubrir:
• Cuantificar los perfiles identificados
• Dimensionar los resultados de las fases anteriores
• Foco específico en categorías ámbito del estudio

Target:
n=2000 encuestas con jóvenes de 12-27 años representativo a nivel 
nacional. 

Dinámica:
Encuestas online de 15 min. con un apartado central común en el que se 
explorarán aspectos relacionados con el mundo Z y una segunda parte 
con foco en una de las categorías ámbito del estudio.
Muestra mínima por categoría: n=200
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FASE 3: Encuestas online

Se contacta primero a adultos aplicando un filtro control en el que 
nos aseguramos de si el hijo/a está presente.
Si está presente: contesta el niño y si no está presente, se re-
contacta para que conteste el niño en otro momento.

# Se accede a los MENORES DE EDAD a través de los padres

# Controles target MENORES
Los kids tienen que contestar primero un quiz
de licencias para asegurar su identidad.
Además, establecemos controles horarios de 
respuesta de lunes-viernes de 17h-21h y fines 
de semana de 9h-22h.
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ENTREGABLES

•Toplines cualitativos
•Recopilación de sus aportaciones 
digitales más relevantes
•Informe integrado de resultados con 
todas las fases de la investigación
•Informe individual de tu categoría.



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 0: Desk Research Simult.

TIMING TOTAL (aprox.) 4-5 meses

Fase 3: Encuestas online 8 semanas
Diseño cuestionario y aprobación 2 semanas

Trabajo de campo 2 semana

Tabulación, análisis e informe 4 semanas

Fase 1 y 2: Comunidad Online / FG 4 semanas
Diseño materiales y captación participantes 2 semanas

Comunidad online 3 días

Focus Friends 1 semana

TOTAL (aprox.) 3 meses
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*Estudio: “El ConZumidor del 
futuro”

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

3.800€ + IVA

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

proyecto.
• Informe de tu categoría
• Participación en la jornada conjunta de presentación del

estudio.

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

equipo de trabajo tiene un coste adicional de
550€.

*Incluye una categoría con penetración alta
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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

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: “El ConZumidor del futuro”: 3.800€ + 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.

Contacta con shopperview@aecoc.es para más información



¿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.

Contacta con shopperview@aecoc.es para más información



Estudios 
disponibles

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

Plant Based - El consumidor de 
alternativas vegetales

Impacto de la sostenibilidad en 
la cesta de la compra

Impacto campaña navideña en la 
cesta de la compra
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