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Manténgase a la espera. La sesión empezará a las 16h

“Canal de Conveniencia”
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Últimos Estudios
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La nueva conciencia saludable
del consumidor

Que es la Sostenibilidad y 
como afecta a los hábitos 

de compra

Oportunidades de 
crecimientos en el momento 

de consumo Snacking

Estudios en curso Estudios disponibles

2ª edición: El 
comprador de 

productos ECO/BIO

El canal de conveniencia
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WEBINARS                
GRATUITOS
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3 SHOPPER TALKS LITE

https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/sostenibilidad-en-la-cesta-de-la-compra/online-25032020/
https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/oportunidades-en-el-momento-snacking/online-01042020/
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WEBINAR GRATUITO
BARÓMETRO COVID-19
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Cambios en el comportamiento de compra y 
consumo dentro y fuera del hogar por el COVID-19

16 de abril 
17:30h

Inscríbete aquí

https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/cambios-de-comportamiento-de-compra-y-consumo-dentro-y-fuera-del-hogar-por-el-covid-19/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar&utm_term=gc&utm_content=20


2 ESTUDIO AECOC SHOPPER VIEW: 

ENTENDIENDO EL CANAL DE CONVENIENCIA
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

DIMENSIONAMIENTO
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HORECA

PRODUCTO CANAL RETAIL

Convenience is
everywhere
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CONVENIENCE IS 
EVERYWHERE
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HORECA: Delivery 
& Take Away

Estudios AECOC Shopper View relacionados con la conveniencia

Alimentación de 
conveniencia

Canal de 
conveniencia
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ESTUDIO CANAL DE 
CONVENIENCIA
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• Presentación estudio: 
Canal de conveniencia

• Informe completo 
- Gráficos y tablas con cruces adicionales
- Detalle categorías y subcanales de venta
- Diario de campo, cuestionario observación

• Fichas resumen de cada sub-canal analizado
• Anexo con diferencias relevantes por sexo y edad
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OBJETIVO

“Conocer qué entiende el shopper por 
canal de conveniencia, qué compra y 

por qué escoge comprar en estos 
establecimientos”
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METODOLOGÍA

¿Qué valoran del canal? Dimensionamiento del canal
¿Comportamiento en el canal?

Para cubrir los objetivos del presente proyecto se han aplicado diversas metodologías 
en fases consecutivas:

• 4 grupos de 2h en Barcelona y 
Madrid, con responsables de 
las compras.

• Segmentación de los grupos 
según etapas de la vida. 

• Diario de compra previo de 2 
semanas.

• Establecer el universo de los 
establecimientos definidos 
como “canal de conveniencia” 
por el comprador a través de 
diversas fuentes:

o Desk research, fuentes 
oficiales, censo anual de 
Nielsen.

• 462 entrevistas personales a 
salida de tienda

• 1.695 ejercicios de observación 
en tienda

• 1.205 encuestas online para 
obtener la penetración de los 
diferentes sub-canales

FASE CUALITATIVA: 
FOCUS GROUP + DIARIOS

FASE CUANTITATIVA: 
PERSONAL Y ONLINE

FASE CUANTITATIVA: 
DIMENSIONAMIENTO
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METODOLOGÍA Tiendas visitadas y sub-canales analizados

PROXI SIN RÓTULO

Pequeñas tiendas de 
proximidad que no pertenecen 
a ninguna cadena organizada.

Gasolineras visitadas:
Galp, Repsol, Cepsa

TIENDAS GASOLINERAS

Tiendas de alimentación 
situadas dentro de 
gasolineras 

Pequeños establecimientos de proximidad de menos 100 m2

SUPER PEQUEÑO

Supermercados pequeños de 
barrio.

Tiendas visitadas:
MiAlcampo, Dia&Go, 
Carrefour Express

(100-399m2)
PROXI CON RÓTULO

Pequeñas tiendas de 
proximidad con franquicia de 
alguna cadena organizada.

Tiendas visitadas:
Suma, Proxim, Coviran



Definición del canal de 
conveniencia
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DEFINICIÓN

PROXIMIDAD

- Es el lugar más próximo al domicilio, al lugar del trabajo o el colegio de los niños.
- También es “de paso”

- Se usa la frase: “bajar a comprar” para mostrar la cercanía
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En un primer nivel de análisis se desvela la dificultad de definir el canal de conveniencia. 
Sin embargo aparecen características similares en todos los tipos de comprador que 
señalan algunos detalles en común. 
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DEFINICIÓN

DRIVERS DE COMPRA

Motivo de elección de ese 
establecimiento

MISIONES DE 
COMPRA

Qué necesidades satisface 
esa compra

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTOS
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DRIVERS DE COMPRA
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El canal de conveniencia es el canal de proximidad por excelencia

De paso Compra rápida
“Sin colas, encuentro 

rápido lo que necesito…”

Precio
“Precios bajos, relación 

calidad-precio…”

58%
Proximidad

“Al hogar, al trabajo…”

33% 28%

20%

Surtido
“Productos básicos, marcas 

conocidas, variedad…”

18%

Confianza
“Atención del personal, 

tienda inspira confianza…”

13%
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Canal que se caracteriza por unas misiones de compra muy concretas:
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MISIÓN DE COMPRA

“Todo lo que he comprado era 
porque no tenia en casa. 
Compra de reponer cosas que 
necesito .”

Reposición puntual 
Es una misión orientada a la 
compra de productos para la 
casa. Generalmente para un 
consumo en los próximos 1 o 2 
días. Tiene cierta nota de 
planificación aunque también 
puede surgir de forma 
espontánea.  

“Me urgía y bajé a por la 
mantequilla, para el puré 
de la cena”

Generalmente se trata de 
una misión que se necesita 
cubrir de forma inminente. Se 
va con un objetivo muy claro 
y pocas veces se contempla 
la compra de más artículos. 
Prima la rapidez. 

Urgencia Consumo inmediato 

“Salimos a pasear y a los niños 
les entró hambre. Les compré algo 
para merendar.”

Son caprichos diarios, compras 
para consumo en la calle, en el 
lugar de trabajo, etc… Son 
promovidos por la 
espontaneidad y se suele 
decidir in situ.
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TIPO DE 
ESTABLECIMIENTOS

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTOS

Por lo tanto, cualquier establecimiento 
que cumpla  con la mayoría de las 
condiciones anteriores está 
considerado como tienda  de 
conveniencia para el shopper
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Establecimientos de conveniencia: todo aquel establecimiento de compra ocasional u 
habitual que está ubicado más próximo al shopper en el momento de la decisión de 
compra.
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TIPO DE 
ESTABLECIMIENTOS

Tienda especializada
(carnicería, frutería, panadería…)

Tiendas de: ultramarinos, 
colmados, regentadas por 

inmigrantes.

Super mediano o grande
(Mercadona, Lidl, ECI, Ahorramás, 

Bonpreu, Caprabo, etc.)

Super pequeño de barrio 
(MiAlcampo, Dia&Go, Suma, Proxim, 

BonArea, Condis Express, etc.)

SUPERMERCADOS

TIENDAS DE 
BARRIO
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Compras por impulso, capricho, recompensa para 
los niños o pequeño regalo para la pareja, 
productos concretos que me faltan en casa, 
productos que compro porque hoy no me apetece 
cocinar, o vienen amigos, merienda para los niños 
improvisadas, no he desayunado en casa, y 
desayuno por el camino, etc

PENSADO EN LAS COMPRAS DE SU DÍA A DÍA 
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TIPO DE 
ESTABLECIMIENTOS

Lugar de compra habitual cuando el shopper piensa en sus compras del día a día
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LUGAR DE COMPRA HABITUAL (min. 1 vez/mes)

COMPRA HABITUAL EN 
CANAL DE CONVENIENCIA

38%
DE LOS SHOPPERS



Dimensionamiento
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Tienda de proximidad

ORGANIZADO INDEPENDIENTE <300

Super pequeño 
(100-399m²)

Dentro del Universo de Convenience predominan los establecimientos no organizados. 
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DIMENSIONAMIENTO

10.793
221 m2

31.791
185 m2

Proxi con rótulo
(<100m²)

2.436
70 m2
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DIMENSIONAMIENTO

TIENDAS GASOLINERAS

9.981

abre 365 días / año, 24h

41% 

TIENDAS GASOLINERAS
Tiendas de alimentación 
situadas dentro de 
gasolineras



Comportamiento de compra
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Mayor frecuencia de compra semanal en el canal de conveniencia
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FRECUENCIA DE 
COMPRA

Proxi con rótulo Proxi sin rótulo GasolinerasSuper pequeño

Benchmark: estudio 
experiencia de compra en 

tienda física

74% 
Compra mín. 1 
vez/semana

85% 
Compra mín. 1 vez/semana

CANAL CONVENIENCIA
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COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA

Va a una parte 
específica de la 

tienda

52% Compras solitarias

Van solos a 
comprar
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COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA

Existe poca fidelidad hacia el establecimiento. 
Más de la mitad de los compradores de tiendas de conveniencia alternan con otras 
tiendas para sus compras diarias, en función principalmente de dónde les pille la 
necesidad de compra.
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45%
55%

Habitual
Tengo varias tiendas y voy variando según cuál me pilla mejor

FIDELIDAD AL 
ESTABLECIMIENTO
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PLANIFICACIÓN

El 57% considera que el 
canal le invita a comprar 
otros productos diferentes a 
los que venía a comprar.

Las categorías que se compran más por 
impulso dentro del canal de conveniencia son:

Caramelos, chicles,
golosinas

Es usual entrar por un compra de reposición o urgencia y terminar llevándose algún 
capricho. 

Cervezas Yogures, postres
lácteos

Helados Chocolates y 
bombones



AECOC SHOPPERVIEW

Lugar de decisión de las compras cuando acuden a este canal
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PLANIFICACIÓN

en casa, antes de 
salir a comprar57% 

en el trabajo11% 
al pasar por delante 

de la tienda

31% 
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COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA GASOLINERAS

Solo echan gasolina
Echan gasolina y 
compran algo
Solo compran

58% De los que entran en la 
gasolinera compran algo
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EXPERIENCIA DE 
COMPRA
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Le resulta cómodo 
realizar la compra en el 

establecimiento

Están satisfechos con su 
experiencia de compra 

en el canal
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EXPERIENCIA DE 
COMPRA

La importancia de garantizar una compra rápida
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Compra rápida
“Sin colas, encuentro rápido lo 

que necesito…”

28%

3r DRIVER DE 
COMPRA EN EL CANAL

83%
Están satisfechos con el tiempo 
total invertido en la compra o el 
tiempo de espera en caja.
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EXPERIENCIA DE 
COMPRA

Precios y Promociones
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63%
El precio de los productos es 
adecuado.

58%
La promociones se adaptaban a 
mis necesidades



3 CONVENIENCIA “POST COVID-19”
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El consumidor encuentra en las tiendas de proximidad la posibilidad de no exponerse tanto al 
contagio.

CONVENIENCIA EN EL 
COVID-19

Galp se alía con Uber 
Eats para distribuir a 

domicilio los productos 
disponibles en las 

tiendas de 
conveniencia

Crecen las ventas en las 
tiendas de proximidad

Fuente: Kantar, Panel de consumidores
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CONVENIENCIA POST 
CRISIS COVID - 19

Compra habitual en el 
Canal de Conveniencia

Actualización posterior 
a la crisis de los 
principales indicadores 
del estudio.
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