
AECOC 
SHOPPERVIEW 
2021 
- 
Propuesta de valor 
 

¿Cómo será el consumidor post Covid-19? 
Nuevos hábitos de compra y consumo en 
tu categoría 



AECOC SHOPPERVIEW: PROPUESTA DE VALOR 

ÍNDICE 

2 

 
1. ESTUDIO: Nuevos hábitos de compra y consumo del shopper post Covid-19 

en tu categoría 
 

– APLICACIONES PRÁCTICAS 
– OBJETIVOS 
– METODOLOGÍA 

 
2. TALLER DE ATERRIZAJE:  
AECOC INSIGHTS ACTIVATION 

 
3. TIMING Y PROPUESTA DE VALOR 

 
4. OTROS SERVICIOS OFRECIDOS 

 
5. LA PLATAFORMA SHOPPERVIEW 



1.1 APLICACIONES PRÁCTICAS 
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Aplicaciones 
prácticas del estudio 
 

¿Qué información práctica incluirá este estudio? 
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• Detección de nuevas tendencias de consumo en el hogar que han surgido a consecuencia de la pandemia 

• Identificar porqué pasamos más tiempo en casa y clasificar las nuevas actividades que se generan en los hogares que antes se realizan 
en otras instalaciones 

• Dimensionamiento del teletrabajo y efectos en los nuevos hábitos de compra y consumo 
• Dimensionamiento de la restauración /”cocino  “en casa antes y durante la pandemia 
• Dimensionamiento de la belleza en casa antes y durante la pandemia 
• Dimensionamiento del ocio en casa antes y durante la pandemia 

• Asociar nuevas ocasiones de consumo que se derivan de estas nuevas actividades y por tanto nuevas oportunidades según las 
categorías que pueden verse afectadas 

• Cómo el aumento del tiempo en casa puede favorecer determinadas categorías de gran consumo 

• Cambios en los hábitos de compra: proximidad al hogar, frecuencia de compra, uso del canal físico vs. online 

• Identificación de nuevas formas de comunicación con el shopper: TV, plataformas de streaming, más uso de RRSS… 

• Nuevos productos incluidos en la cesta de la compra: indulgencia en casa, productos gourmet, ayudas culinarias, autocuidado y belleza 
en casa… 

• Cambios en el mix de marcas en función del presupuesto disponible (MF vs. MDD) 

• Nuevos formatos demandados (tamaño familiar vs. formato on the go…) 

SEGMENTACIÓN ACCIONABLE Y ESTRATÉGICA DEL SHOPPER EN FUNCIÓN DE SU ESTILO DE VIDA 
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Aplicaciones 
prácticas del estudio 
 

¿A qué te ayudará esta información? 
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- Identificar nuevas oportunidades y ocasiones de consumo. 

 
- Desarrollo de nuevos productos: Identificar nuevas necesidades y momentos de consumos que se deriven en oportunidades 

de nuevas soluciones e innovaciones, packagings y formatos. 
 

- Optimización del surtido: Identificar las prioridades del shopper en un momento donde prioriza la vida en casa y como eso 
puede ayudarnos en nuestras iniciativas de racionalización y optimización de surtido. 
 

- Priorización de los distintos canales de venta: Qué función cubren los distintos canales de venta para las nuevas necesidades 
del consumidor y detectar aquellos nuevos o de mayor relevancia (canal online, etc.) 
 

- Adecuación de las tácticas comerciales: En materia de actividad promocional y activación en el punto de venta. 
 

- Mejorar la comunicación con el consumidor: Donde invierto el presupuesto de comunicación para obtener mejores resultados. 
Palancas a activar, mensajes a potenciar, qué canales de comunicación a reforzar. 
 

Entender el impacto de los efectos de pasar más tiempo en casa nos permitirá activar eficientemente estas palancas 
comerciales: 



1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 



Entender cómo la 
pandemia ha 
cambiado los 
hábitos  y el 
comportamiento  
dentro del hogar e 
identificar nuevas 
oportunidades que 
se han generado 
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El reto reside en entender e interpretar la nueva situación a la que se enfrenta el shopper para 
facilitar criterios para la toma de decisiones en las estrategias de las compañías.  

Objetivos específicos 
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Influencia en los hábitos de 
compra 

Compra planificada vs. compra por 
impulso 
 
Restricciones a la movilidad y 
compra de proximidad 
 
Frecuencia de compra y gasto 
 
Incorporación de nuevos canales: 
aumento del canal online, impacto 
del delivery/take away en el 
consumo dentro del hogar  
 

Radiografía del nuevo 
comportamiento en casa 

Visión 360º de lo que ocurre en el 
consumo dentro del hogar. 
 
Nuevas actividades en el hogar 
 
Nuevos momentos de consumo 
 
Definición de perfiles del shopper 
en función de su estilo de vida. 
 
Identificación de palancas para 
acercarse a cada uno de estos 
perfiles 
 
 

* Categorías en función de las necesidades de los contratantes. Plazas limitadas 

Impacto en la cesta de la 
compra 

Salud vs. Indulgencia 
 
Productos que han empezado a 
consumir y productos que se han 
dejado de consumir 
 
Mix de marcas y productos: 
premium vs. producto básico, MDD 
vs. MF 
 
Nuevas necesidades: envases en 
formato familiar, facilitar estocaje 
en casa, menos on the go, etc.  

Categorías más 
afectadas 

Identificar aquellas categorías de 
gran consumo donde se han 
producido más cambios de 
hábitos  
 
Foco de análisis en tu categoría* 
de producto:  
¿qué busca el shopper ahora? 
¿qué necesidades tiene?  
 



1.3 METODOLOGÍA 
- 
1. Explorar: Curation 
2. Profundizar: Comunidad online 
3. Dimensionar: Encuestas online 
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Metodología 
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Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican varias metodologías de 
manera consecutiva:  

Con la información recogida en la fase 
exploratoria entraremos a profundizar más en 
detalle directamente con el consumidor 
cuestiones específicas más allá de lo que ya 
sabemos.  
 
Método dinámico que genera mayor 
participación y respuestas más profundas. 

Cuantificar todos los aprendizajes extraídos 
de las dos fases anteriores en 
recomendaciones sólidas para que las 
marcas puedan tomar decisiones acertadas 
ante los cambios acontecidos en el 
consumidor 

DIMENSIONAR 
- ENCUESTAS ONLINE - 

PROFUNDIZAR 
- COMUNIDAD ONLINE -  

EXPLORAR 
- CURATION -  

A partir de información ya disponible de fuentes 
secundarias ayudaremos a dibujar el contexto 
actual y a identificar los principales aprendizajes 
relacionados con el rol del hogar en esta “nueva 
normalidad” 
 
Revelar el contexto como una brújula que ayude a 
centrar las posteriores fases del estudio.  
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Curation 
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Transformaremos la información de la que ya disponemos en insights centrados en el 
consumidor para hacer crecer las marcas. 

Nos permite crecer a través del conocimiento que ya tenemos para centrarnos en el ‘Ahora Qué’. 
 
Partimos de un conocimiento previo, evitando invertir y repetir en más investigación cuando no es necesario. 
 

 Facilita una mejor comprensión del mercado y del consumidor. 
 

 Ayuda a generar y difundir, de forma sistemática, visiones alineadas con los objetivos de la empresa. 
 

 Colabora para una mejor y más rápida toma de decisiones. 
 
 

Con un marco de trabajo propio CURATE de IPSOS, que cuida cada fase del proceso:  
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Curation 
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Transformaremos la información de la que ya disponemos en insights centrados en el 
consumidor para hacer crecer las marcas. 

DIBUJAR EL CONTEXTO ACTUAL 

 Análisis de fuentes secundarias que 
nos permitirán obtener una visión 
del consumidor y los cambios que 
se han dado en el ultimo año 
dentro de su ámbito del hogar y 
con foco en gran consumo. 

 Estaremos atentos a dimensiones y 
patrones que puedan surgir del 
análisis y que tengan relación con 
los objetivos del estudio. 

 Se utilizaran fuentes de la Global 
Network de Ipsos (entre otras*) 
para recoger la perspectiva 
global de los posibles cambios y 
comportamientos relacionados 
con la vida en casa. 

 Se recogerán no solo los 
comportamientos observados en 
España, sino también a nivel 
mundial para identificar aquellas 
tendencias que están por llegar.  

  

 Fáciles de leer e interpretar, con 
aprendizajes accionables. 

  

IPSOS GLOBAL NETWORK ENTREGABLES 

*Fuentes: Ipsos, Informes públicos, Webs y blogs especializados, Redes sociales, Benchmarks, Claims, Lanzamientos… 
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Plataforma de investigación diseñada para obtener el máximo de información del 
consumidor en un contexto cotidiano y próximo a su día a día. 

Comunidad online 
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Hombres y mujeres de 18-75 años. 
Mezcla de tipos de hogares y clase social para 
obtener el máximo de representatividad. 

Target:  

40 participantes activos repartidos por las 
principales ciudades de España: Barcelona, 
Madrid, Bilbao, Valencia y Sevilla. 
Duración: 10 días 
Ventajas: Método sencillo, cómodo y poco 
invasivo donde el consumidor no habla desde 
el recuerdo, nos comenta su realidad. 

Metodología:  

Expertos cualitativos irán analizando las 
diferentes aportaciones de los consumidores 
para sacar el máximo de insights en todo el 
proceso.  

Proceso:  

Las preguntas y actividades estarán divididas en topics que se 
abrirán cada día, de tal manera que establecemos una rutina y 
conseguimos que los participantes entren en nuestra 
comunidad cada día. 
 

Dentro de cada topic, las preguntas de ese día se 

presentarán de forma separada, de manera que un 

participante no puede pasar a la siguiente pregunta si no 

ha respondido la anterior. 

Esto nos permite controlar el flow de la discusión (de lo más 
general a lo más concreto) y garantizar que los participantes 
responden a todas las preguntas de la investigación 
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Comunidad online 
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Beneficios 
- Mayor duración del campo que permite cubrir todos los objetivos en profundidad y de forma 

modular.  
- Los participantes pueden postear y compartir sus experiencias en tiempo real tanto de sus 

opiniones y percepciones como de ejemplos que vean interesantes en las tiendas, Internet, y su 
entorno más inmediato en el día a día de su hogar. Hay tiempo para la reflexión reposada.  

- Nos permite capturar desde el punto de vista de cada consumidor su realidad y su interpretación 
de los conceptos que les planteamos. 

- Pueden subir imágenes, vídeos, GIFs, links a webs, textos, emoticonos para ilustrar y enriquecer sus 
respuestas. 

- Muestra robusta (40 personas con diferentes perfiles) para obtener resultados concluyentes. 
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Encuestas online 
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Cuantificar los atributos clave identificados en las fases anteriores. 

Hombres y Mujeres, 18++ años. 
Responsables de las compras del hogar y compradores/consumidores de alguna de las categorías 
ámbito del estudio. 
Zona geográfica:  A nivel nacional.  

Target:  

n= 1.600 entrevistas online con una distribución proporcional por todas aquellas variables de control más 
relevantes (tramos de edad, género,  zona geográfica, etc.). 
 
Método a seguir: 
• Todos los entrevistados responden al bloque general (hábitos de consumo en casa y segmentación) y 

a los objetivos específicos de 2 categorías que hayan comprado/consumido. 
 
Muestra mínima por categoría de n=400. 

Metodología:  

Cuestionario estructurado online de 25 minutos.  Se llevaran a cabo exhaustivos controles para 
asegurar una muestra que cumplan con los máximos estándares de calidad. 

Duración:  
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Categorías 
analizadas 
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Categorías ámbito del estudio* 

La contratación del estudio incluye la parte general que nos permitirá entender qué cambios se están 
produciendo en el consumo dentro del hogar y hacer foco en UNA categoría que sea de interés para tu 
empresa.  
En caso de estar interesado en más de una categoría contacta con nosotros y te informamos de las 
posibilidades de contratación múltiple. 

Si contratas antes de la fase cuantitativa de encuestas online, podremos incluir la categoría que te interese 
más. 

(*) Categorías con penetración elevada dentro del target del estudio y seleccionadas por estricto orden de contratación. Plazas limitadas.  
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Segmentación 
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¿Qué segmento presenta una mayor afinidad a mi categoría? 

SEGMENTACIÓN   ACTITUDINAL 

¿QUÉ? 
Relacionando la personalidad del individuo con su vinculación a la categoría, así como sus hábitos y actitudes, se determinará el 
perfil 360º de cada segmento: descripción según variables objetivas (edad, niños en el hogar, clase social, estado civil, etc.) y de 
variables subjetivas (actitudinales y estilos de vida). 

¿CÓMO? 
CLUSTER GALAXY nos permitirá identificar grupos homogéneos en sí, aunque heterogéneos entre ellos, y determina cuál es su peso. 
Además de describir detalladamente cada uno de los grupos identificando oportunidades entre aquellos grupos más permeables a 
la categoría. 



2 TALLER AECOC INSIGHTS ACTIVATION 
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Taller de aterrizaje de 
resultados: 

 AECOC Insights 
Activation 
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Aterrizaje de 
resultados 

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION 

Sesión personalizada para tu empresa con el fin de transformar los datos de nuestras 
investigaciones en un plan de acción para tu negocio.  
 

Jornada de un día 
interdepartamental y liderada 
por expertos en la materia. 

A partir de los resultados de nuestros estudios y 
mediante técnicas de design thinking y 
dinámicas de grupo, encontraremos nuevas 
oportunidades de crecimiento para tu empresa. 

Metodología: AECOC Insights Activation 
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Aterrizaje de 
resultados 

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION 

En estos talleres nos adaptamos de lleno a tus necesidades: 
Extensiones de 

producto o de gama 
Acciones de comunicación 

específicas 
Detección de nuevas 

oportunidades 

¿Qué obtendrás con el taller? 
• Identificar posibles acciones de mejora   
• Priorizar las acciones detectadas y dimensionar las oportunidades 
• Profundizar en las propuestas de mayor valor  
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3 TIMING Y PROPUESTA DE VALOR 
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Timing 
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Una vez se ponga en marcha el estudio, los tiempos necesarios de ejecución del 
proyecto son: 

CURATION 4 semanas 
Extracción, análisis y aplicación de marcos analíticos para que la información 
recopilada sea activable  

COMUNIDAD ONLINE 6 semanas 
Puesta en marcha, reclutamiento, campo y entrega de Toplines cualitaivos 

ENCUESTAS ONLINE 8 semanas 
Diseño cuestionarios, trabajo de campo, tabulación e informe 

TIMING TOTAL (aprox.) 4-5 meses 
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Inversión 
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El precio incluye: 
 

• Toplines preliminares de la fase cualitativa 
• Informe integrado de resultados de todas las fases del proyecto. 
• El informe de una categoría ámbito del estudio. 
• Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio. 
  

El precio no incluye: 

  • IVA no incluido. 
• Presentación personal ad-hoc tiene un coste adicional de 

550€ 
 

3.800€ + IVA 
Estudio de shopper: 
Nuevos hábitos de 
compra y consumo del 
shopper post Covid-19 
en tu categoría 
 

Parte general del estudio + UNA 
categoría de tu interés*. 

*En caso de estar interesado en múltiples categorías, contáctanos y te informamos de las distintas opciones. 
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Contratación 
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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: “Nuevos hábitos del shopper post Covid-19 en tu categoría”: 3.800€ + IVA 
 Presentación ad-hoc del informe final: coste adicional de 550€ 

Firma y sello de la empresa: 
 
 
 
 
 
Será necesario enviar a esta misma dirección el comprobante de la transferencia 
bancaria. 

mailto:shopperview@aecoc.es


4 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 a través de una sesión online. 
 
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 
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SESIONES DE PRESENTACIÓN A CLIENTES Presentaciones a 
clientes 

AECOC es una fuente objetiva de conocimiento sobre tu 
categoría 

Jornada de reflexión donde se presenten 
algunos de los datos más relevantes del 
estudio. 

Acompañamiento a las reuniones con tus clientes 

A partir de los resultados del estudio mostraremos la realidad 
no sesgada de tu categoría. 
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5 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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La Plataforma AECOC 
ShopperView 

Participación en todo el proceso y contenido del proyecto desde el inicio con 
contratación previa. 
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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: 

                             

               

  

           

                                                      

                     



Ronda General Mitre 10 
08017 Barcelona 
T. 932 523 900 
F. 932 802 135  
- 
www.aecoc.es 

Contactos: 
Xavier Cros: xcros@aecoc.es 
Marta Munné: mmunne@aecoc.es 


