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Manténgase a la espera. La sesión empezará a las 10h

“Nuevos hábitos del shopper post-covid en tu categoría”
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Nuevos hábitos del 
Shopper post–covid
en tu categoría

Julio 2021



1. Los cambios en el consumo

2. Pinceladas sobre el impacto de la pandemia - IPSOS

3. Objetivos y metodología del nuevo estudio
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Hábitos y 
tendencias de 
consumo
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De los que piden Delivery lo 
hacen mínimo 1 vez a la 

semana

53%

Gasta más en comida a 
domicilio de lo que hacía 

antes de la pandemia

31%
En colaboración con
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En colaboración con

30% 
Teletrabaja

70% 
Trabaja 

presencialmente
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Compra alimentos para hacer en casa 
platos que antes comía al restaurante

45% población general

Pide comida a domicilio 37% población general

Compra platos de comida preparada en el 
supermercado 17% población general

El teletrabajador se comporta diferente

Busca productos y preparaciones que le 
ayuden a cocinar en casa 

42% población general

En colaboración con



En colaboración con

MASCARILLAS Y 
GELES

PRODUCTOS HIGIENE Y 
DESINFECCIÓN PARA 

EL HOGAR

PRODUCTOS CON 
FECHA DE CADUCIDAD 

MÁS EXTENSA

PRODUCTOS MÁS 
NATURALES Y 
SALUDABLES

Nuevas 
necesidades que 
giran entorno a 
4 ejes:

En colaboración con
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Encuentra menos productos 
nuevos en el lineal

No encuentra productos 
adecuados a las nuevas 
necesidades provocadas 
por la pandemia

La industria no siempre satisface adecuadamente las 
necesidades del shopper

25% EN FEBRERO 

En colaboración con
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Raquel Collazo, Karina Sanmartín y Javier Sánchez

PINCELAS SOBRE EL 

IMPACTO DE LA PANDEMIA 
EN EL CAMBIO DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR Y SHOPPER



FUENTES SECUNDARIAS 

Artículo Nesting 2.0. 

Marketing News. 

Noviembre 2020

The evolution of

Shopper Behaviour. 

Ipsos Views. Jully, 

2020

Ipsos Essentials. Wave 34, 

April 22-25,2021

A casa (e o Céu) que 

nos protege. Ipsos 

Brasil. 24 Abril, 2021.

Ipsos /Tetra Pak Index, 

2020.

Ipsos Food Trends 2020

Trading Up. Has the

pandemic affected the

positive momentum of

premium brands? 

Ipsos Views. March, 

2021

Impacto de la Pandemia en 

nuestro ocio. Abril 2021



Los 100 días que cambiaron el 

mundo.  (Lilia Schwarcz, antropóloga)

Y recuerda que “Nunca se sale de un 

estado de anomalía de la misma 

forma en que se empieza”.
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NESTING 2.0

El fenómeno del Nesting vuelve a ser protagonista

Anidar o refugiarse en el 

hogar como una opción 

voluntaria. 

Crisis 

financiera 2008
Pandemia 2021

Nesting 1.0 Nesting 2.0

Anidar o refugiarse en el hogar 

como una obligación ciudadana 

ante una amenaza 

potencialmente mortal.

Fuentes: Articulo Sobre el Nesting 2.0. Louise Morrisey para Marketingdirecto.com 

Motivaciones 

Censydiam: vitalidad y 

el disfrute. 

Motivaciones Censydiam: 

seguridad y control
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NUESTRA CASA PASÓ A SER NUESTRO HOGAR

Nuevos roles y actividades han surgido en el hogar

Refugio

Espacio de ocio y 

entretenimiento

Cocina para 

grandes y 

pequeños

Decoración de 

interiores

Teletrabaj

o

Ejercicio y 

hábitos 

saludables

Telecole

El hogar ha sido clave a la hora de viabilizar y superar el confinamiento.
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COCINAR PASÓ DE SER UNA TAREA RUTINARIA A VIVIRSE COMO 
UNA EXPERIENCIA PLACENTERA

Cocinar ya no es una tarea 

Fuentes: Informe IPSOS MENA, informe Ipsos Social Conversations - IPSOS FOOD TRENDS 2020

https://www.ipsos.com/en-ch/impact-covid-19-how-we-eat
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EL CONSUMIDOR EMPEZÓ A REINVENTAR SU HOGAR, Y CREAR 
ESPACIOS PERSONALIZADOS

Además, de la adaptación de los

espacios para el teletrabajo y el

telecole, no es de extrañar que

las personas se dedicaran a
reinventar sus hogares buscando y

montando un rincón más propio,

personalizado, donde cada uno se

sintiera cómodo.

Las consultas relacionadas a ‘cómo pintar una pared’ en Google ya 
mostraron un pico de interés en el periodo de la cuarentena.

Si bien mirar a las paredes nos provoca sensación de 
enclaustramiento, también nos puede hacer reaccionar y tratar de 
buscar una transformación de fuera hacia adentro.

Búsqueda

por videos

Búsqueda

en Web
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LA PANDEMIA HA PROPICIADO UN AUMENTO POR LA 
BÚSQUEDA DEL BIENESTAR, EL CUIDADO DE LA SALUD 
FÍSICA Y MENTAL

Fuente: Ipsos Essentials Marzo 2021 – 15 países

El 79%de los 

ciudadanos entrevistados afirma 

que compra productos y 

servicios que le ayuden a 

cuidar de su salud y bienestar.

Y, el mismo porcentaje 

declara que cuida el tipo 

de comidas y bebidas 

que consume.

Esta tendencia global va en aumento según pasa el tiempo.
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ALGUNAS TENDENCIAS HAN IDO EN AUMENTO: BÚSQUEDA DE UNA 
VIDA MÁS SALUDABLE Y DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Fuente: Ipsos / Tetra Pak Index 2020

NATURALIDAD NO-CÁRNICOS 
(veganismo y 

vegetarianismo)

PRODUCTOS A 

BASE DE 

VEGETALES

REDUCCIÓN DE 

AZÚCAR

Movimientos y tendencias que 

marcan un hito en una alimentación

más consciente y saludable
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LA OMNICANALIDAD SE CONSOLIDA COMO CONSECUENCIA 
DIRECTA DE LA LLEGADA DE LA COVID-19

2020 - 2021

63% de los 

españoles admite que 
intenta limitar el tiempo 
que pasa en la tienda 
física, encontrando en el 
canal online un aliado 
para ello

Fuente: Ipsos Essentials Marzo 2021 – 15 países
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LOS CONSUMIDORES HAN CAMBIADO SUS HÁBITOS DE 
GASTO

Categorías como 

alimentación, 

entretenimiento en 

el hogar y  

telecomunicacione

s han salido 

favorecidas.

Mientras otras, 

como vestimenta, 

moda, zapatos y 

accesorios, así 

como 

entretenimiento 

fuera del hogar y 

viajes, se han visto 

mermadas.

Fuente: Ipsos Essentials 2021
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LAS MARCAS PREMIUM SIGUEN SIENDO DESEADAS

El 63% de los 

encuestados de 28 

países afirman comer 

fuera de casa con 

menos frecuencia 

desde la pandemia.

En contra de la creencia popular, en tiempos de crisis, una estrategia premium aún puede ser 
exitosa, ya que muchos consumidores parecen estar más dispuestos que antes a pagar por este 
tipo de marcas. 

Y a pesar de la pandemia, hemos visto que las marcas premium continúan generando un mayor 

deseo de los consumidores: aumentó del 6,0% al 6,5% (+8%) desde Covid-19.

Nuestro análisis comparando nuestros datos de BVC del periodo anterior al brote mundial de Covid-19 (de octubre de 

2019 a febrero de 2020) con un periodo que cubre los primeros picos de la epidemia (de marzo a octubre de 2020).Trading Up. Has the pandemic affected the positive 

momentum of premium brands? Ipsos Views. March, 2021
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FLEXIBILIDAD EN EL CANAL HORECA PARA MANTENERSE CERCA 
DEL CONSUMIDOR Y TENER ÉXITO 

FUENTE: Ipsos Food Trends 2020

APPS COMO 

FACILITADORAS

COMIDA PARA LA 

FAMILIA

BOLSAS DE 

ALIMENTOS 

SALUDABLES

RESTAURANTES 

FANTASMAS/ 

VIRTUALES

COMIDA PARA 

LLEVAR

ENTREGA DE 

COMIDA

Las medidas y restricciones de 

confinamiento y de distanciamiento 

social accionadas demandaron del 

canal HORECA un esfuerzo de 

cambio rápido para seguir cercano 

al consumidor.

Para los restaurantes, esto ha 

significado reducir la dependencia de 

un solo canal (comida en la tienda, 

recogida, entrega) y ser capaz de 

construir una plataforma flexible para 

la demanda de los consumidores. 
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EL OCIO SE HA TRASLADADO AL HOGAR, Y LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS, AHORA SON MÁS INDIVIDUALES

El 84% realiza 

la mayoría de 

actividades de ocio 

dentro de casa

Realizo más actividades de ocio en 

casa

Realizo más actividades en solitario o 

con menos gente

He pasado a hacer actividades de forma 

online

Hago más actividades al aire libre

84

64

35

34

%
Desde que empezó la pandemia…

Fuente: Impacto de la pandemia en el ocio – Ipsos abril 2021
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LAS PLATAFORMAS DE STREAMING HAN CRECIDO DESDE 
LA PANDEMIA

Ver series y películas en casa

Videollamadas para mantener el contacto 

amigos/familiares

Cocinar

Leer

Deporte en casa

Pedir comida a domicilio

Jugar a videojuegos

Jugar a juegos de mesa, hacer puzles

66

53

52

46

43

41

28

28

52%

Más de la mitad de los encuestados se han dado de alta en 

alguna de las plataformas de streaming desde Marzo de 2020, 

siendo NETFLIX y Prime video las más populares

“Debido a la pandemia, he empezado a hacer o realizo con 

mayor frecuencia…”

Fuente: Impacto de la pandemia en el ocio – Ipsos abril 2021

“Al estar teletrabajando ahora me puedo permitir disfrutar de más 

tiempo libre. Los servicios en streaming me han aportado ese plus de 

entretenimiento que me faltaba.”

54

45

28

28



‒ © Ipsos | Webinar AECOC 202126

NOS HEMOS DADO CUENTA DE QUE NO HAY QUE DAR LAS COSAS 
POR SENTADO Y QUE HAY QUE VALORAR LA LIBERTAD QUE 
TENÍAMOS

Fuente: Impacto de la pandemia en el ocio – Ipsos abril 2021

“Disfruto de otra manera, disfruto de una manera novedosa que para mí me hace 

sentir que disfruto mejor. Pasar más tiempo con mi núcleo familiar, mi mujer y mi 

hijo, me siento que somos un equipo y nos cuidamos y disfrutamos más juntos.”

Viendo las limitaciones que tenemos ahora, nos damos cuenta

de que antes disfrutábamos más de nuestro tiempo libre

Pero también hemos aprendido a valorar más cada momento

de disfrute que tenemos, y somo más selectivos con lo que

hacemos y con quién lo hacemos

“He aprendido a valorar el tiempo que tengo, y lo que tengo alrededor. Me doy 

cuenta de lo que necesito y lo que quiero en realidad, y cómo quiero pasar el 

tiempo.”

65
%

28
%

7%
Disfrutaba

MÁS ANTES

Disfruto de la 

MISMA MANERA

Disfruto

MÁS AHORA

Pensando en el disfrute del tiempo libre 

antes de la pandemia y ahora…
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CUANDO VOLVAMOS A LA “NORMALIDAD”, NO VOLVEREMOS 
A SER LOS MISMOS

Fuente: Impacto de la pandemia en el ocio – Ipsos abril 2021

Estamos deseando dejar atrás la crisis del Coronavirus, pero eso no significa

que todos vayamos a volver a nuestros hábitos pre-covid con total normalidad

Habrá una importante cantidad de población que mezclará ciertas actividades

tal y como las realizaban antes de la pandemia y otras las continuarán haciendo

como durante la pandemia

51
%40

%

9%

MANTENDRÉ los hábitos de ocio que tengo ahora.

VOLVERÉ a disfrutar de 

mi tiempo libre como lo 

hacía antes de la Covid.

COMBINARÉ ciertas 

actividades tal y como las 

realizaba antes de la 

pandemia y otras las 

continuaré haciendo como 

durante la pandemia..
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Entender cómo la 
pandemia ha 
cambiado los 
hábitos  y el 
comportamiento  
dentro del hogar e 
identificar nuevas 
oportunidades 
que se han 
generado



AECOC SHOPPERVIEW: PROPUESTA DE VALOR

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

31

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? 
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Metodología

32

Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican varias metodologías de 
manera consecutiva: 

40 participantes activos repartidos por las 
principales ciudades de España: Barcelona, 
Madrid, Bilbao, Valencia y Sevilla.
Duración: 10 días

1.600 entrevistas online (Muestra mínima 
400 por categoría).
Responsables de las compras del hogar.
Ámbito nacional 

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.

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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Contacta con nosotros si quieres recibir más 
información sobre esta metodología



Estudio de Shopper

El Shopper post Covid en tu categoría.
ELECCIÓN UNA CATEGORÍA

3.800€ + IVA



¡Muchas 
Gracias!

Xavier Cros
Responsable ShopperView

xcros@aecoc.es

Xavier Cros Benlliure



Los materiales contenidos en las páginas de este informe incluyendo el texto, diseño, 
presentación, logotipos, iconos, imágenes, fotografías y cualquier otro elemento gráfico 
son propiedad de la Asociación Española de Codificación Comercial (“AECOC”). AECOC 
se reserva el derecho de modificar alguno o todos los elementos del informe.

© [Enero, 2020] AECOC. Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser 
utilizada, reproducida, distribuida, comunicada públicamente o alterada, en su 
totalidad o en parte, sin el permiso escrito de AECOC.

Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona
T. 93 252 39 00 · F. 93 280 21 35 · G-08557985 
www.aecoc.es


