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Manténgase a la espera. La sesión empezará a las 12h

“La evolución del canal de Conveniencia”

Xavier Cros
Responsable Shopper Knowledge AECOC

Marta Munné
Consultora ShopperView AECOC

NUEVAS TENDENCIAS SHOPPERVIEW 2022
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Descarga presentación

CICLO DE 4 WEBINARS DURANTE EL MES DE MARZO

Descarga presentación

https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/el-efecto-de-los-cambios-de-precio-en-el-shopper/online-09032022/
https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/3a-edicion-impacto-de-la-sostenibilidad-en-la-cesta-de-la-compra/online-30032022/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=shopperview&utm_term=webinars_tendencias_cesta&utm_content=image
https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/el-efecto-de-los-cambios-de-precio-en-el-shopper/online-09032022/
https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/el-efecto-de-las-roturas-de-stock-en-el-shopper/online-16032022/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=shopperview&utm_term=webinars_tendencias_stock&utm_content=image
https://www.aecoc.es/webinar-shopperview/el-efecto-de-las-roturas-de-stock-en-el-shopper/online-16032022/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=shopperview&utm_term=webinars_tendencias_stock&utm_content=image


La evolución del 
Canal de 
Conveniencia

23 marzo 2022
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Definición del canal 
por parte del shopper
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A raíz de la pandemia, han cambiado los hábitos de compra y ahora el 
consumidor busca más…

PROXIMIDAD EN LA COMPRA RAPIDEZ EN LA COMPRA

Fuente: AECOC ShopperView “Barómetro hábitos de compra y consumo – 7ª edición” | 40dB
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El reparto entre canales está cambiando
Más online, más conveniencia, menos supermercados.

Datos 2020.  Fuente: 



8

Cómo define el 
shopper 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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La localización del “dónde compramos” está cambiando

Datos 2020.  Fuente: 



10

La localización del “dónde compramos” está cambiando

Datos 2020.  Fuente: 
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En el canal conveniencia, el factor PROXIMIDAD es todavía más importante.
El shopper escoge comprar en estos establecimientos por…

De paso Compra rápida
“Sin colas, encuentro rápido 

lo que necesito…”
Proximidad

“Al hogar, al trabajo…”

Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”
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Canal que se caracteriza por unas misiones de compra muy 
concretas:

“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.  

31%

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.

35%

Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”

“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 

26%
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TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Cualquier establecimiento que 
cumpla  con la mayoría de las 

condiciones anteriores está 
considerado como como tienda  de 

conveniencia para el shopper

Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”
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Dimensionamiento
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59%

35%

31%

30%

10%

5%

Supers alta presencia MDD (Mercadona, Lidl,
Aldi, Dia)

Tienda especializada (panadería, frutería, 
carnicería…)

Supers pequeños de barrio (CRF  Express, 
Consum Basic, Coviran, Proxim…)

Supermercados medianos (ECI, Ahorramás, 
Caprabo…)

Tiendas proximidad sin rótulo (chinos, pakis,
colmado)

Gasolineras

LUGAR DE COMPRA HABITUAL (min. 1 vez/mes) COMPRA HABITUAL EN 
CANAL DE CONVENIENCIA

38%
DE LOS SHOPPERS

Lugar de compra habitual cuando el shopper piensa en sus 
compras del día a día

Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”



16Canal organizado – hasta 399m2
13.229 establecimientos Promedio 193 m2

Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”
Datos 2019

SUPER PEQUEÑO

Supermercados pequeños de 
barrio.

(100-399 m2)

10.793
221 m2

2.436

PROXI CON RÓTULO

Pequeñas tiendas de 
proximidad de alguna cadena 
organizada.

(Menos 100 m2)

70 m2



17Canal independiente
31.791 establecimientos Promedio 185 m2

Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”
Datos 2019

PROXI SIN RÓTULO

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

Pequeños establecimientos 
de proximidad de menos 

300 m2

79%

14%
7%

NACIONALIDAD



18Tiendas de gasolineras
9.981 establecimientos

Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”
Datos 2019

abre 365 días / año, 24h

41% 

TIENDAS GASOLINERAS
Tiendas de alimentación 
situadas dentro de 
gasolineras 58%

De los que 
entran en la 
gasolinera 
compran algo
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Hábitos de compra en 
el canal
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Frecuencia de compra

Proxi con rótulo Proxi sin rótulo GasolinerasSuper pequeño

Benchmark: estudio experiencia de 
compra en tienda física 85% 

Compra mín. 1 vez/semana

CANAL CONVENIENCIA

Se acude a comprar al canal 2,5 veces a la semana 
Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”



Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”

Donde menos tiempo se dedica a las compras es en los 
establecimientos regentados por inmigrantes y en las 
tiendas de gasolineras.
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Proxi con rótulo Proxi sin rótuloGasolinerasSuper pequeño

MINUTOS de MEDIA

83% Están satisfechos con el tiempo total invertido 
en la compra o el tiempo de espera en caja.
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Es un canal donde se compran de media pocas 
categorías

Benchmark: estudio experiencia de 
compra en tienda física

CANAL CONVENIENCIA

Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”

Proxi con rótulo
Proxi sin rótuloGasolinerasSuper pequeño

Categorías Categorías Categorías



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

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:

Fuente: AECOC ShopperView “”Canal de conveniencia – 1ª edición”
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Están satisfechos con su 
experiencia de compra en el canal

75%

Le resulta cómodo realizar la 
compra en el establecimiento

70%
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Esto es lo que ocurría 
en pre Covid 19…

¿Cómo han cambiado 
las cosas después de 
la pandemia?



El canal de 
conveniencia

2ª edición

Propuesta de valor
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Objetivo del estudio

Conocer qué entiende el 
shopper por canal de 
conveniencia, qué compra y 
por qué escoge ahora comprar 
en estos establecimientos



28Metodología
Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican varias metodologías de 
manera consecutiva y complementaria

FOCUS GROUPS OMNIBUS CENSO ENCUESTAS

Nos permitirá entender 
qué considera el 
shopper canal de 
conveniencia, si ha 
habido algún cambio 
al respecto y razones 
de esta consideración.

Conocer la penetración 
habitual y ocasional de 
los diferentes tipos de 
establecimientos 
considerados 
convenience por el 
comprador

A través del censo de 
Nielsen podremos 
conocer los universos 
de los establecimientos 
definidos como canal 
de conveniencia por el 
shopper.

Cuantificar los 
comportamientos de 
compra, valoraciones y 
opiniones relevantes 
del shopper cuando 
acude a este canal.
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Hombres y mujeres responsables de la compra de alimentación, bebidas, droguería 
y cuidado personal y que además realicen la compra en algún momento en 
canales ajenos al hiper/super libreservicio.

Focus groups
Target

Muestra
2 reuniones de grupo presenciales, una en Madrid y otra en Barcelona
6-7 participantes en cada reunión con una duración aproximada de 2h.
Mix de participantes: con/sin hijos, edades (18-65 años) y tipo de hogar (pareja, 
solteros, familias…)

Moderación por experto cualitativos en base a una guía de puntos aprobada por 
todos los contratantes.

Cuestionario
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Población general distribuida de manera proporcional al universo en términos de 
edad y zona geográfica

Omnibus
Target

Muestra
n=1.200 contactos a los que se les lanzará un cuestionario estructurado de unos 3-
5 minutos donde se les preguntará si compran de manera habitual u ocasional en 
alguno de los establecimientos definidos de “conveniencia” y qué categorías 
compran en cada uno de estos establecimientos (lista cerrada de un máximo de 
15 categorías)
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Para dimensionar los establecimientos se utilizarán diferentes técnicas en base a la 
idiosincrasia de casa sub-canal: desk research, fuentes oficiales, censo anual de 
Nielsen.*

Censo

*Han cambiado los criterios de clasificación del censo y ahora Nielsen en su censo recoge como canal independiente 
aquellas tiendas de alimentación de <300m (en vez de <400 de la edición de 2019)

Canal organizado

Información disponible:

Núm. establecimientos, CCAA, 
superficie aproximada de venta 

CCAA, horario
Núm. establecimientos, 

nacionalidad propietario, 
superficie aproximada de 

venta, horario 
(normal/ampliado)
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Hombres y mujeres responsables de la compra de alimentación, bebidas, droguería 
y cuidado personal y que además compren de manera habitual u ocasional en 
establecimientos de conveniencia*

Encuestas
Target

Muestra
n=700 encuestas online de una duración máxima de 20 minutos.
Se realizarán 700 entrevistas que caigan de manera aleatoria, y 
complementaremos con un boost muestral hasta alcanzar las cuotas mínimas 
para cada uno de los subcanales:

Sub-canal Muestra mínima

Tiendas de gasolineras 120 mínimo de entrevistas

Organizado <300m 300 mínimo de entrevistas

Independiente (sin rótulo de <300m) 150 mínimo de entrevistas

*Según definición obtenida en el año 2019 y si existen cambios detectados en la fase cualitativa.
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Estudio “El canal de 
conveniencia”

La inversión económica para la realización 
de esta investigación es la siguiente:

3.600€ + IVA

El precio incluye:
• Informe integrado de resultados con evolutivo de la

edición de 2019
• Participación en la jornada conjunta de presentación del

estudio.

El precio no incluye:
• IVA no incluido.
• Presentación personal ad-hoc a vuestro equipo

de trabajo tiene un coste adicional de 550€.



¡Muchas 
Gracias!

Xavier Cros
Responsable Shopper Knowledge

xcros@aecoc.es

Marta Munné
Consultora ShopperView

mmunne@aecoc.es
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