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OBJETIVO PRINCIPAL 

dasdasdasdasd 
 

Conectar con la visión que tienen los shoppers millennials, desarrollando una 
comprensión profunda de su comportamiento como comprador e indagando en 

su relación con los establecimientos y las marcas 
 



¿Cómo lo haremos? 
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METODOLOGÍA 

CONOCIENDO el comportamiento del millennial  
Para ello se propone la realización de un estudio en dos fases consecutivas:  

Conocer en profundidad el 
perfil millennials, explorar 

como es su comportamiento 
como shopper 

Detectar key learnings 
sobre el comportamiento 

del shopper  

Fase cualitativa Fase cuantitativa 



Fase Cualitativa 
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FASE CUALITATIVA 

Un acercamiento doble para entender en 
profundidad la situación 

APP LIFE 

Una visión 360º sobre la situación real que permitirá extraer Insights relevantes basados no 
sólo en el discurso sino también en la observación de la rutina de los millennials. 

Entendiendo en profundidad los diferentes perfiles de millennials, sus diferentes motivaciones 
y necesidades como shopper. 

ENTREVISTA+COMPRA 
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FASE CUALITATIVA 

1 
• Se trata de realizar primero una inmersión en el día a día del público millennial a través 

de la aplicación APP LIFE. 
Permitirá extraer insights puros desde la observación en los momentos de compra y 

consumo de alimentos en casa y fuera de casa.  

APP LIFE 

OBJETIVOS (DENTRO Y FUERA DEL HOGAR) 

FOCO en el día a día: ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Varía entre la semana y el fin de semana? ¿Actitud y 

valores: ¿qué es importante para ellos? ¿Cuáles son sus pilares? 

 

• ENTENDER  cómo es la experiencia de compra en las diversas ocasiones de consumo: cuándo, 

dónde, con quién, qué implica (productos, servicios, etc.) 

 

• Como es la compra y relación con el entorno digital: redes sociales, compras por internet. 
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FASE CUALITATIVA 

Aproximación metodológica La plataforma APP LIFE, es una aplicación de móvil que nos permite capturar 
desde cada consumidor, su realidad y su interpretación de los conceptos que 

les planteamos 
• Proponemos la realización de un APP LIFE de 2 semanas de duración previa a las 

entrevistas. 

• Objetivo: capturar mediante imágenes, textos y videos los momentos de compra 
(SHOPPER) de alimentos. 

• Que mecanismo utilizan para definir las compras. ¿Que miran? ¿Que consideran? 
¿Que herramientas tecnológicas usan en el proceso? 

• ¿Dónde van? Qué hacen y por qué? 

• ¿Cómo es la experiencia de compra? cuándo, dónde, con quién, qué implica 
(productos, servicios, etc.) 

• Como es la compra y relación con el entorno digital: redes sociales, compras por 
internet 

• ¿Con qué marcas se relacionan? Qué les motiva de esas marcas. 

APP LIFE 



12 

FASE CUALITATIVA 

Cuando el online se hace “on the go” 

• Preguntas abiertas por días, semanas …   
• Los participantes responden con 

texto/ foto o video 
• El moderador interactúa de 

forma continua 
• Participantes que crean sus propios 

perfiles 
• Los observadores pueden ver esta actividad 

en tiempo real con nuestra app 

APP LIFE 
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FASE CUALITATIVA 

Beneficios 
Inmediatez 

Los participantes te responden 
en el mismo momento que se ha 

formado la opinión 

Demográficos 
Alcanzando a las 

poblaciones más amplias 
Es el mejor medio para 

llegar al target joven 
 

Respuesta rápida 
Como los móviles están 
“always on” las tasas de 

respuesta en los primeros 10 
minutos  son muy altas 

Contexto Real-time 
En su entorno natural, sin sesgos y 

sin ser forzados a tener que 
rememorar sentimientos, 

motivaciones o comportamientos 
después de que hayan ocurrido 

Información adicional 
Se pueden recolectar 

muchos tipos diferentes de 
datos, incluida la localización 

GPS 

Movilidad 
Responden mientras se están 

moviendo 

Ejemplo del funcionamiento de la Applife:  

APP LIFE 
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FASE CUALITATIVA 

• Para esta etapa, los 12 participantes restantes de la Applife serán invitados a 
participar de una entrevista en profundidad, seguida de una compra acompañada.  

• En este momento vamos a poner foco y profundizar en los objetivos para DIFERENCIAR 
los criterios usados en el momento de compra, qué tienen en cuenta a la hora de la 

comprar, qué buscan en cada uno de ellos y cómo se vive el momento. 
• EXTRAER Insights relacionados con el compartimiento de compra de los millennials. 

ENTREVISTAS+COMPRAS 

Se realizan en el hogar con el 
fin de observar y analizar el 

contexto natural. 
Extraer aquello que ellos no 

pueden verbalizar. 

Vivencia y simulación de 
compra, con el fin de 

observar y analizar los 
shoppers en este entorno.  

Entrevistas en 
profundidad 

Compra 
 Acompañada 

2 
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TARGET 

Foco en 4 diferentes perfiles de Millennials (18 a 34 años) de acuerdo con el momento 
de vida de cada uno (estado vital): 

DEPENDIENTES 
 

Millennials  aun con 
dependencia financiera, 
estudiantes, viven en la casa 
de los padres/familiares. 
• 100% son 

decisores/influenciadores en las 
compra, consumo  

• 100% compran a través de 
varios canales (supermercados, 
Internet) 

• Que reciben alguna 
paga/semanada de los 
familiares 

INDEP. SIN HIJOS 
 

Millennials que ya tienen 
una independencia 
financiera. Trabajan, viven 
solos o comparten pisos, 
sin hijos. 
• 100% son responsables de la 

compra 
• 100% compran a través de 

varios canales 
(supermercados, Internet) 

 

INDEP. CON HIJOS 
 

Millennials que ya tienen 
una independencia 
financiera. Trabajan, viven 
en pareja, tienen hijos que 
viven con ellos. 
• 100% son responsables de la 

compra 
• 100% compran a través de 

varios canales 
(supermercados, Internet) 

INDEP. CON PADRES 
 

Millennials que ya tienen 
una independencia 
financiera, trabajan, no 
tienen hijos y viven con sus 
padres. 
• 100% son responsables de la 

compra 
• 100% compran a través de 

varios canales 
(supermercados, Internet) 
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METODOLOGÍA Y MUESTRA 

App life (33 participantes durante 2 semana)  
+  

12 entrevistas en profundidad con compra acompañada (2h) 

MILLENNIALS: 
 

50% HOMBRE Y 50% MUJERES 

 
2 CIUDADES: 

 
BARCELONA Y MADRID 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA   
APPLIFE 

APPLIFE 

(33 participantes) 
Duración: 2 semanas 

Barcelona Madrid 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Millennials 
(dependientes/estudiantes/ viven en casa de familia, con sus padres, 

sin hijos) 
1 1 1 2 

Millennials 
(independientes/trabajan, viven con sus padres, sin hijos) 2 2 2 2 

Millennials 
(independientes/trabajadores/ vive solo o en pareja sin hijos) 2 3 3 2 

Millennials 
(independientes/trabajadores/ vive en pareja con hijos) 3 2 2 3 

De los 33 participantes de la Applife, 12 participarán en las entrevistas + compra acompañada 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA   
ENTREVISTA + COMPRA ACOMPAÑADA 

Duración: 2 horas 
Barcelona Madrid 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Millennials 
(dependientes/estudiantes/ viven en casa de familia, con padres, sin 

hijos) 
1 - - 1 

Millennials 
(independientes/trabajan, viven con sus padres, sin hijos) - 1 1 - 

Millennials 
(independientes/trabajadores/ vive solo o en pareja sin hijos) 1 1 1 1 

Millennials 
(independientes/trabajadores/ vive en pareja con hijos) 1 1 1 1 

12 ETNOGRÁFICAS + COMPRAS ACOMPAÑADAS 

Todos los participantes habrán usado la Applife en las dos semanas anteriores a las entrevistas 



Fase Cuantitativa 
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FASE CUANTITATIVA 
CONOCIENDO EL COMPORTAMIENTO DEL MILLENNIAL  
El abordaje será:  

1 

 PROCESO DE COMPRA 
DEL SHOPPER  

Analizar cómo es el shopper 
Millennial en las 3 fases del 
proceso de compra: antes, 
durante y después y ver el 

papel que juega la 
tecnología 

 

2 

PERFIL DEL TARGET 
Perfil del shopper 

DIMENSIONAR 
TENDENCIAS 

Determinar cuales son las 
tendencias con mayor 
potencial dentro de los 

Millennials 

3 



21 

FASE CUANTITATIVA 
Objetivo 1 Perfil del Target 

Se analizarán los resultados segmentados entre Young Millennials y Old Millennials y por otras variables de interés.  

• Porcentaje de Millennials que son responsables de las compras 
(aproximadamente 30% de las personas de 18 a 35 años). Perfil 
sociodemográfico.  

• Drivers y valores del consumo fuera de casa  
• Con quien realiza la compra/consumo, gasto y productos 
• Actitud hacia las franquicias y las promociones 
• Actitud hacia el ahorro  
• Importancia y uso de la tecnología en el proceso de compra/consumo y en su día 

a día  
• Relación con los fabricantes/marcas: ¿Están al día? ¿se informan? ¿de qué se informan? 

¿Buscan sus novedades? ¿cómo les gustaría saber sobre esas novedades? ¿siguen a las marcas 
en las redes sociales? ¿realizan comentarios en la red sobre las marcas/experiencias? 
¿comparten información sobre las marcas? ¿Cómo? 
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Objetivo 2 Proceso de compra: antes, durante y después  

ANTES DE LA COMPRA:  
 
Uso de lista de la compra ¿cómo la hacen? ¿utilizan aplicaciones? 
Información que buscan antes de ir a compra ¿dónde la buscan? ¿buscan 
ofertas/promociones/novedades/opiniones sobre productos/propiedades…. ?  
Planificación vs. impulso por categoría 
Categorías que compra/frecuencia 
Fidelidad por categoría/MD vs. MF por categoría  
Percepción de la MF y MD por categoría 
Lugar de comprar habitual por categoría/otros  –¿Motivos? 
Importancia de las redes sociales a la hora de planificar la compra ¿otros 
medios? 
Uso del folleto y de los cupones a la hora de planificar la compra 
Innovaciones que espera por categoría 
Fuente que utilizan para conocer innovaciones 
 

DURANTE LA COMPRA:  
 
Influencia del punto de venta  
Aspectos que mejor y peor valor de su compra actual   
¿Cómo cree que podría mejorar la experiencia de compra a través de las 
tecnologías?  
Porcentaje de uso de las tecnologías existentes y valoración 
 
 
DESPUÉS DE LA COMPRA:  
 
Uso de las redes sociales, webs para compartir la experiencia de compra o 
valorar el producto  
Valoración de la experiencia de compra actual 

FASE CUANTITATIVA 
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FASE CUANTITATIVA 
Objetivo 3 Tendencias 
 
Analizar la importancia / preocupación que tienen de diferentes tendencias: 
- Factor  salud 
- Productos locales, ecológicos…gourmet  
- Economía colaborativa  
- Desperdicio (¿raciones pequeñas o cantidad?) 
- Platos preparados / platos listos para comer  
- Compra de ingredientes que necesitan para cocinar vs productos elaborados 
- Compra online: si lo han probado, si compran actualmente, intención de compra futura 
 
Adicionalmente…. 
- Súper alimentos (los buscan? Pagarían más por ellos?) 
- Clean eating, veganismo, flexitarianismo (notoriedad/actitud) 
- ¿Qué otras cosas has visto fuera de nuestro país? 
- Percepción sobre RSC en enseñas y marcas 
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MUESTRA CUANTITATIVA  

Personas de 18 a 35 años responsables de las compras del hogar y con lanzamiento nacional. El Porcentaje 
de Responsables de la compras de 18 a 35 años es de aproximadamente el 30%.       Target 

Entrevista on line a través de panel Netquest. 
25 minutos de cuestionario considerando: Perfil del target, proceso de compra, & Tendencias  
Se han contemplado 4 preguntas abiertas máximo 

     Técnica 

Muestra 1: n=800 con responsables de la compra de 18 a 35 años.  
 
Estas muestras nos permitirá lectura por los tres cortes de edad más discriminatorios entre los Millennials (18-
25 años/26-30 años y de 31-35 años).  

Muestra 
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Muestra 

Según resultados del informe de Innovación 2013 facilitado por AECOC 
para otras propuestas, y teniendo en cuenta una muestra de n=800 
entrevistas, esperamos poder tener lectura en cuanto a “lugar de 
compra habitual” para Mercardona, Carrefour y DIA*. 
 
Si es necesario se realizará una sobremuestra para tener una lectura 
mínima de n=80 por retailer de interés: 
 
Mercadona, Carrefour, DIA, Alcampo, AhorraMas, Eroski, Lidl y 
Consum 

MUESTRA  
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