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Últimos estudios
AECOC ShopperView

La nueva conciencia 
saludable del 
consumidor

Oportunidades del 
e-commerce en PGC

Estudio disponible Estudio disponible

2ª Ed. Sostenibilidad 
en la cesta de la 

compra

Estudio disponible



Próximos estudios 
AECOC ShopperView

Percepción de los 
distribudores en función de 
su Eficiencia promocional

Estudio en curso

Cocooning
Primer semestre

2ª ed. Momento Snacking
Estudio en curso

Productos de proximidad    
Primer semestre

Path to Purchase
Segundo semestre

Transvase del consumo a 
dentro del hogar
Segundo semestre 
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DE LA CRISIS
SANITARIA A
LA CRISIS 

ECONÓMICA 



Con la colaboración de

La economía de los 
hogares

Los hogares han visto empeorar su situación económica como consecuencia de la crisis del covid-19.

Las situación económica de 
su hogar ha empeorado 
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Gasta menos

Fuente: 4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

La economía de los 
hogares

La mitad de los shoppers gasta menos porque ha empeorado su situación económica, y 
3 de cada 10 lo hacen buscando el ahorro.
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Tengo que controlar más mis 
gastos porque ha empeorado mi 
economía

Prefiero ahorrar aunque no haya 
empeorado mi economía

Fuente: 4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

El precio Para controlar los gastos, en los próximos meses el shopper se fijará más en los precios y 
promociones

Me fijaré más en los precios y 
promociones

Fuente: 4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 



NUEVOS
HÁBITOS DE 

COMPRA



Con la colaboración de

Nueva experiencia de 
compra

Las prioridades han cambiado, el precio, concentración de las compras y la seguridad, 
los tres aspectos más importantes con el Covid-19. 
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Disfrutar de una compra 
agradable y amena

1 de cada 3
BUENOS PRECIOS

CONCENTRACIÓN COMPRA SEGURA
Fuente: Visibilidad en el Punto de Venta AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

Otros aspectos importantes, en la nueva experiencia de compra son el surtido, 
promociones, compra rápida y proximidad del establecimiento.
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58,9

44,4

42,8

40,5

33,7

21,4

19,3

Surtido amplio

Promociones adaptadas a mis necesidades

Poder realizar una compra rápida

Que el establecimiento me quede cerca de 
casa

El trato del personal, que me recomienden y 
asesoren

Poder encontrar novedades

Que pueda comprar productos a granel 
(legumbres, harinas, frutos secos)

Fuente: Visibilidad en el Punto de Venta AECOC ShopperView. 

Nueva experiencia de 
compra



Con la colaboración de

Cesta de la compra Las compras son más planificadas, y buscamos más productos de marca de distribución y nuevos 
productos.
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67%

Comprará productos nuevos

Comprará más 
productos de 
marca de 
distribución

Fuente: 4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

Omnicanalidad El shopper es multicanal: siete de cada diez compra tanto en tiendas físicas como en online
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Compro tanto en tiendas 
físicas como online

Compro todos los productos y 
servicios en tiendas físicas

Compro todos los productos 
y servicios por Internet

Fuente: Informe métodos de pago AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

La compra online El auge de la compra online continuará tras la crisis sanitaria. 
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23 24

35

1ª Ola 2ª Ola 3ª Ola 4ª Ola

Comprará más productos de 
gran consumo por internet

El canal online seguirá imparable en los próximos meses

Fuente: 4ª oleada Informe compra y consumo AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

La compra online Con la llegada de la pandemia, y las restricciones en los supermercados, el canal online alcanzó 
máximos históricos.
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Penetración Compradores PGC
S1 2020

Bebe

3,3 %
Bebidas

7,2 %
Alimentación

12,6 %

Droguería

10,6 %
Mascotas

6,6 %
Salud y Belleza

20,5 %

16,8%
Penetración
Compradores 
S1 2019

Fuente: Barómetro del E-commerce AECOC - Netquest



COMPRA
SEGURA



Con la colaboración de

Protocolos COVID Ocho de cada diez shoppers quiere que las tiendas sigan con los protocolos de seguridad hasta 
que haya una vacuna.
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Es importante que las tiendas 
sigan cumpliendo con los 
protocolos de seguridad

78,2%

Fuente: 4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

Protocolos COVID Otras medidas muy importantes para el shopper a la hora de sentirse seguro en la compra.

Control de aforo Gel hidroalcohólico a 
la entrada

Vigilante obliga 
cumplir normas

Toma temperatura al 
entrar

Guantes a la entradaPantallas de 
metacrilato

Fuente: Seguridad en el Punto de Venta AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

En tiempos de Covid-19, la higiene de los carros y cestas de la compra es un factor muy 
importante para conseguir una compra más segura. 
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Limpieza y desinfección de los 
carros y cestas de la compra

Identificar los carros que han sido 
higienizados y desinfectados de los 

“ya usados”

Protocolos COVID

Fuente: Visibilidad en el Punto de Venta AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

Método de pago A la hora de hacer el pago, el efectivo es el principal perjudicado por la crisis del Covid-19.
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1 de cada 2
Utiliza más que antes el 

pago con tarjeta o a través 
del móvil

1 de cada 2
Utiliza menos que antes el 

pago con efectivo (billetes o 
monedas)

1 de cada 3

Preferiría pagar a través de máquinas donde tú depositas 
directamente el efectivo o tarjeta y así evitar el contacto

Fuente: Informe métodos de pago AECOC ShopperView. 



RAPIDEZ EN 
LA COMPRA



Con la colaboración de

Rapidez en la compra En tiempos de pandemia el shopper quiere pasar el menor tiempo posible en la tienda y 
prima la rapidez en la compra.
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Fuente: Visibilidad en el Punto de Venta AECOC 
ShopperView. 



Con la colaboración de

Compra rápida La cartelería  de las secciones y la señalización visible ayudan al shopper a ganar rapidez en la 
compra.

23

Fácil identificación con cartelería de la 
categoría concreta que buscas 

Fuente: Visibilidad en el Punto de Venta AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

Compra rápida El orden y la comunicación de los elementos básicos como el precio y promociones ayudan a 
hacer una compra rápida.
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Productos bien ordenados en 
las estanterías

62,2%

52,3%

Facilidad para identificar 
el precio de cada 
producto

Promociones
claramente señalizadas

Fuente: Visibilidad en el Punto de Venta AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

Salida de cajas La espera en la cola de cajas es uno de los principales puntos de fricción en la compra y el shopper
busca alternativas más rápidas. 
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Me gustaría encontrarme varios 
puntos en la tienda donde pagar, no 
solo salida de cajas

44%

Me gustaría poder salir de la tienda 
sin pasar por caja, pudiendo pagar
de forma automática sin esperar

43%
No me gusta tener 
que esperar en la 

cola de cajas
Fuente: Informe métodos de pago AECOC ShopperView. 



OMNICANALIDAD

PRECIOS Y

PROMOCIONES

COMPRA

RÁPIDA Y 

SEGURA
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