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2ª edición Momento Snacking



Una vez instalados en la “nueva normalidad”, cómo ha 
evolucionado el consumo de snacking, qué cambios se han 

producido y cuál es la situación actual de la categoría.

Estudio de Shopper

2ª edición Snacking: Una categoría en 
auge

Detección de
oportunidades

(incl. Estudio de shopper) 

Taller “AECOC Insights Activation” 
Transformar los insights en ACCIONES

3.500€ + IVA 6.500€ + IVA
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1 ANTECEDENTES
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Antecedentes
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A finales de 2019, AECOC ShopperView presentó un proyecto que
permitía entender cómo se define la categoría snacks, los
productos involucrados y las motivaciones de compra y consumo
del shopper.
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Antecedentes Penetración de todos los tipos de snacks antes de la crisis sanitaria.

6% Individuos

64%
Bebidas

88%
Snack 
salado

82%
Snack 
dulce

¿Cómo ha evolucionado la 
penetración de los 
diferentes tipos de 

snacking?
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Antecedentes ¿Cómo era el consumo de snacks antes del COVID-19? ¿Qué cambios se han producido?

Snacks se consumen de 
media al día

Consumen snacks de 
manera habitual

Consumen en el hogar
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Antecedentes Aparece el “SNACKING HÍBRIDO” que aúna placer sensorial y funcionalidad, ¿cómo han evolucionado 
las demandas del shopper? ¿Se buscan opciones más indulgentes o la salud sigue siendo una 
prioridad?
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NECESIDADES FUNCIONALESPLACER SENSORIAL

+SNACKING HÍBRIDO

% Ocasiones

SNACKING UNHEALTHY
PLACER y la INDULGENCIA 

SNACKING HEALTHY
Cubrir necesidades 

vinculadas a la salud

41%

54% 6%
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Antecedentes ¿Necesitas más información sobre la 1ª edición del estudio? Vuelve a ver este webinar gratuito y 
descárgate el documento presentado para ampliar la información.  
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HAZ CLICK AQUÍ PARA 
VOLVER A VER LA SESIÓN

WEBINAR GRATUITO REALIZADO

https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/oportunidades-en-el-momento-snacking/online-01042020/


2 ESTUDIO
-
2.1. OBJETIVO
2.2. APLICACIONES PRÁCTICAS 
2.3. METODOLOGÍA
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Objetivos del Estudio

“Entender cómo ha evolucionado el 
momento de consumo snacking y cómo 

han cambiado las motivaciones de 
compra y consumo del shopper”.
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Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Por qué es necesario este estudio?
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- Posicionamiento y elección de canales: saber qué canales conviene reforzar o incluso
potenciar otros canales destacando la fortaleza de los mismos.

- Optimización de campañas de marketing: optimizar recursos dirigiendo campañas al
colectivo más relevante gracias a una segmentación accionable del target objeto del
estudio.

- Actividad promocional: identificar aquellas sub-categorías donde es importante generar
una buena campaña promocional para incentivar el consumo. Posibilidad de posicionar
o promocionar junto a productos de otras categorías relevantes.

- Activación en el punto de venta: conocer cuáles son las herramientas preferidas por el
shopper dentro y fuera del lineal para activar y optimizar los materiales más adecuados
en el PdV.

- 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.

Entender cómo ha evolucionado el momento de consumo “snacking” y cómo han cambiado las motivaciones de compra
y consumo del shopper te ayudará a adaptar las propuestas comerciales en materia de:
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Metodología
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Consumidores y compradores de snacks de 
18-70 años.

Target: 

n=750 entrevistas online representativas a 
nivel nacional. Muestra estratificada por 
sexo, edad y región.
Cada entrevistado nos contestará sobre el 
proceso de decisión de compra (árbol de 
decisión) de las categorías de snacks que 
compró/consumió AYER. Además, 
contestará también a un breve bloque 
estándar (4-5 preguntas) de cada categoría.

Metodología: 

Actualización de los principales indicadores cuantitativos del estudio

Cuestionario estructurado de 15 minutos

Duración: 
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Categorías 
analizadas

Categorías ámbito de estudio
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CATEGORÍAS ANALIZADAS:

Patatas chips y 
otros aperitivos

Snacks cárnicos Frutos secos y 
cacahuetes

Barritas de frutos 
secos / muesli

Snacks de 
verduras

Chucherías, 
caramelos, chicles

Fruta fresca Yogures/ productos 
lácteos

Galletas normales, 
capricho…

Bollería / pastelitos 
dulces

Chocolatinas / 
snacks de chocolate

Café, café con 
leche, capuccino…

Palitos de pan, 
sabores…

Batidos de chocolate, 
vainilla, fresa…



3 TALLER AECOC INSIGHTS ACTIVATION
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ATERRIZAJE DE 
RESULTADOS
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ATERRIZAJE DE 
RESULTADOS

SESIONES / WORKSHOP DE LA MANO DE EXPERTOS 

Sesiones de innovación“inhouse” para aterrizar insights del estudio en propuestas concretas de acción

Jornada de un día 
interdepartamental

Materia prima: 
información del 
consumidor + otras 
fuentes

Talleres liderados por 
expertos en la materia
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Aterrizaje de 
resultados

En estos talleres nos adaptamos de lleno a tus necesidades:

Extensiones de 
producto o de gama

Después de identificar los ODS* mejor valorados por el 
shopper, ver cuáles se pueden potenciar más dentro de 
la compañía y crear un plan de acción concreto.

Acciones de comunicación 
específicas

Nuevos formatos de 
packaging

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION



4 TIMING Y PROPUESTA DE VALOR
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Timing Los tiempos necesarios de ejecución del proyecto son:

Timing
Diseño, elaboración y pilotaje del cuestionario de la fase cuantitativa 2 semanas

Trabajo de campo: encuestas online 1 semana

Análisis, tabulación y codificación de los datos 2,5 semanas

Informe final integrado y presentación de resultados 3 semanas

Timing total estimado 2 meses
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El precio incluye:
• Informe de resultados
• Participación en una jornada conjunta de presentación online del

estudio

Inversión

Estudio + taller de 
aterrizaje 6.500€ + IVA

3.500€ + IVA
2ª edición SNACKS: 
Una categoría en auge
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Contratación
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Hoja de contratación

El boletín de inscripción debe ser cumplimentado 
y re-enviado a:
Xavier Cros: xcros@aecoc.es
Marta Munné: mmunne@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 por transferencia bancaria a 30 días 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 + workshop de aterrizaje: 6.500€ + IVA
Estudio: “2ª edición: Snacks”: 3.500€ + IVA
Presentación personal del informe final en sus oficias: coste adicional de 550€

Firma y sello de la empresa:

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



5 OTROS SERVICIOS OFRECIDOS
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Otros servicios 
ofrecidos
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o 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 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.

o Participación de ShopperView 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.

PRESENTACIONES AD-HOC PARA TU EMPRESA

CONTÁCTANOS Y TE INFORMAREMOS DE LAS DISTINTAS OPCIONES Y PRECIOS

¡NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES!

Precio: 550€ + IVA

Precio: 750€ + IVA

Precio: 950€ + IVA



6 LA PLATAFORMA SHOPPERVIEW
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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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Participación en todo el proceso y contenido del proyecto desde el inicio con 
contratación previa.

La Plataforma AECOC 
ShopperView

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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08017 Barcelona
T. 932 523 900
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