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Objetivo principal 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

dasdasdasdasd 

 

Conectar con la visión que tienen los Millennials, desarrollando una 
comprensión profunda de su comportamiento, motivaciones, 

necesidades y expectativas en el entorno Horeca 
 



¿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 en 
el entorno HORECA 

Detectar key learnings 
sobre el comportamiento 
del consumidor HORECA 

Millennial 

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 consumidor en Horeca. 

TRIADAS 
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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 consumo tanto 

en casa como fuera de casa.  

APP LIFE 

OBJETIVOS: 

• IDENTIFICAR los diferentes perfiles del target millennials en el consumo fuera de casa: 

tipos de consumo, valores, actitudes, papel de la tecnología en el proceso, además de 

la relación con las marcas. 

• ANALIZAR EL comprador en las 3 fases del proceso de consumo y ver el papel que 

juega la tecnología en cada momento: ANTES, DURANTE y DESPUES del consumo 

2 semanas de 
duración 

33 participantes 
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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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2 
• Una vez se ha realizado el uso de la APPLIFE, 21 consumidores serán invitados a 

participar en las triadas.  
• En este momento vamos a profundizar y validar los insights extraídos en la APPLIFE 

además de entender su preocupación hacia diversas tendencias. 

TRIADAS 

Grupos más reducidos (3 participantes) que 
permiten entender la visión del grupo, así 
cómo profundizar en la visión individual. 

FASE CUALITATIVA 

3 triadas 

21 participantes 
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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. 

 
• 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. 

INDEP. CON HIJOS 
 

Millennials que ya tienen 
una independencia 

financiera. Trabajan, viven 
en pareja, tienen hijos que 

viven con ellos. 

INDEP. CON PADRES 
 

Millennials que ya tienen 
una independencia 

financiera, trabajan, no 
tienen hijos y viven con sus 

padres. 
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METODOLOGÍA Y MUESTRA 

App life (33 participantes durante 2 semana)  
+  

7 triadas  (mini-grupos de 3 personas de 2h de duración) 

50% HOMBRE 
  
50% MUJERES 

2 CIUDADES: 
 

• Barcelona 
• Madrid 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA   
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, 21 participarán en las triadas. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA   
TRIADAS 

Duración: 2 horas Barcelona Madrid 

Millennials 
(dependientes/estudiantes/ viven en casa de familia, 

con padres, sin hijos) 
1 - 

Millennials 
(independientes/trabajan, viven con sus padres, sin 

hijos) 
1 1 

Millennials 
(independientes/trabajadores/ vive solo o en pareja 

sin hijos) 
1 1 

Millennials 
(independientes/trabajadores/ vive en pareja con 

hijos) 
1 1 

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



Fase Cuantitativa 
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FASE CUANTITATIVA 

CONOCIENDO EL COMPORTAMIENTO DEL MILLENNIAL  

El abordaje será:  

1 

PERFIL DEL TARGET 
 

Perfil del consumidor 
Millennial 

DIMENSIONAR 
TENDENCIAS 

 

Determinar cuales son las 
tendencias con mayor 
potencial dentro de los 

Millennials 

3 

COMPORTAMIENTO EN 
HORECA 

 

Análisis del target 
Millennial en relación al 
consumo de hostelería 

desde la prospectiva de la 
omnicanalidad antes, 

durante y después 

2 
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FASE CUANTITATIVA 

Objetivo 1 -  Perfil del Target 

• Drivers y valores del consumo fuera de casa  

• Tipo de consumo que hace: con quien lo hace, cuánto gasta, qué 
productos consume.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 las marcas (tanto de fabricante como de enseña): si 
están al día / buscan las novedades que lanzan, si les siguen en las 
redes sociales, etc. 

• … 
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Objetivo 2-  Comportamiento en Horeca 

ANTES DEL CONSUMO:  
 

• Que buscan por momento de consumo (menú, plato único…) 
 

• Ocasiones que planifica el consumo fuera del hogar. Motivos y antelación 
 

• Información que busca y lugar (fuentes consultadas) 
 

• Tipo de promociones más movilizadoras para consumir fuera, elegir un 
establecimiento,  generan mayor impulso. Medio por el que se enteran de 
estas promociones 
 

• Aplicaciones instaladas y frecuencia de uso. ¿Qué les falta? 
 

• Cuándo y cómo  realiza las reservas y como le gustaría hacerlo 
 

• Programas de fidelización que utilizan. ¿Qué les falta? 
 

• Importancia de las redes sociales a la hora de planificar 
 

• Importancia de las marcas de las enseñas. Valores a ofrecer por ocasión de 
consumo 

 

DURANTE EL CONSUMO:  
 

• Expectativas (mínimo a cubrir/diferencial) 

• Categorías que consumen y que falta en la oferta 

• Importancia de la marca de los productos, valores de las marcas para 
ser consumidas  

• Formato on-the go y Delivery (productos/categorías/ocasiones) 

• Tipología de establecimiento que buscan 

• Tecnología que conoce, utiliza y busca 

• Papel de la redes sociales 

 

DESPUÉS DEL CONSUMO:  
 

• Recomendación/comparten la experiencia 

• Repiten las experiencia positivas o buscan novedad  

• Promociones que más incitarían a repetir 

• … 

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  

• Comer on.the-go 

• 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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La segmentación tendrá la finalidad de identificar grupos homogéneos entre sí, que comparten 
características similares y cuyo comportamiento y actitudes difieren de las que tienen otros grupos. Esto 
permitirá la identificación de necesidades específicas dentro de cada segmento y con ello poder adaptar 
la comunicación y estrategias. 

Se trata de segmentar o generar grupos lo suficientemente diferentes entre sí en base a información que 
sea accionable a nivel de estrategias de marketing: identificar posibles Insight’s, beneficios relevantes, 
aspectos fuertes a potenciar frente al resto de grupos. 

En definitiva, nos permitirá ver el peso que tiene cada una de las tipologías, con el objetivo de poder 
adaptar la comunicación haciendo foco en las motivaciones o estilos de vida importantes en el/los 
grupos que son el objetivo prioritario.  

Objetivos específicos de la segmentación 

TRAKING KPI’S HORECA 
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MUESTRA CUANTITATIVA  

Personas de 15 a 35 años nacional representativas.       Target 

Entrevista on line a través de panel Netquest. 
30 minutos de cuestionario considerando: Perfil del target, foco HORECA & Tendencias  

     Técnica 

Muestra: n=800 entrevistas con personas de 15 a 35 años 
Estas muestras nos permitirá lectura por los tres cortes de edad más discriminatorios 
entre los Millennials. 

Muestra 
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Además el estudio incluye: 

 Indicadores del sector – KPI’s 
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El momento “copas” se analizará tan solo entre mayores de 18 años 
Objetivos a terminar de cerrar con AECOC para adaptarlos a 15 máximo de cuestionario   

TRAKING KPI’S HORECA 

KPI’S  

1. Percepción general del sector de la hostelería.  
2. Frecuencia de consumo por momento (entre semana vs fin de semana)  

• El desayuno al despertarse 
• El desayuno a media mañana 
• El aperitivo  
• La comida  
• La merienda  
• Las tapas/cañas de tarde  
• La cena 
• Las copas 

Segmentación por: 
• Tipo de consumidor: habituales, ocasionales, potenciales y no consumidores. 
• Perfil de consumidor: Estudiantes universitarios, Adultos con hijos pequeños, Trabajadores 

de jornada partida, Jubilados. 
• Ciudad/zona geográfica: Baleares, Barcelona, Bilbao, La Coruña y Vigo, Madrid, Málaga, 

Sevilla y Valencia. 

Incluye evolutivos 
2014-2016 

KPI’s – Entre población general (INCLUYE Millennials!) 
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El momento “copas” se analizará tan solo entre mayores de 18 años 
Objetivos a terminar de cerrar con AECOC para adaptarlos a 15 máximo de cuestionario   

TRAKING KPI’S HORECA 

KPI’S  

• Tipo de establecimiento para cada momento de consumo 
(cadenas/franquicias o establecimientos independientes) 

• Tiempo que dispone para cada momento de consumo  
• Dinero del que dispone para cada momento de consumo  
• Búsqueda según momento de consumo (batería  de respuestas según 

momento de consumo) 
• Tendencias de oferta/productos consumidos fuera del hogar 
• Interés por cuidarse a través de lo que come fuera de casa, ¿en que 

momento de consumo? 

KPI’s – Entre población general (INCLUYE Millennials!) 
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Personas de 18 a 64 años residentes en la siguientes ciudades y con las siguientes 
cuotas:       Target 

Entrevista on line 
15 minutos de cuestionario considerando objetivos de KPI’S 

     Técnica 

Grupo de 
edad 

Muestra 

18-25 362 

26-34 584 

35-44 795 

45-54 708 

55-64 551 

TOTAL 3.000 

SE HARÁ UN 
FOCO EN EL 
TARGET 
MILLENNIALS 

TRAKING KPI’S HORECA 
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     Variable de análisis 
Adicionalmente se realizará el análisis del estadio vital del 
entrevistado: 
• Joven vive con los padres 
• Joven independizado 
• Pareja sin hijos 
• Pareja con hijos menores de 15 años  
• Parejas con hijos mayores de 15 años 
• Seniors con hijos a cargo 
• Seniors (nido vacío)  

TRAKING KPI’S HORECA 

Muestra: n=3000 entrevistas con personas de 18 a 64 años  
 

Muestra 

Se realizará comparativa con las olas anteriores. Adicionalmente se realizará un análisis 
de la evolución de los KPI’s entre Millennials (18-34 años) 
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Timing y contratación 
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TIMING 

El timing necesario para la realización de cada una de las fases es el siguiente: 

Se necesitará una semana más si se realiza la segmentación actitudinal (TBC si se trabajará en el bloque HORECA o KPI’s) 
Los bloques cuantitativos pueden realizarse de forma simultánea  
 
 

U&A CUALITATIVO 

Set up y reclutamiento ( App Life) 1,5 semanas 

Campo App Life y Triadas  3 semanas* 

Análisis e informe de resultados 2,5 semanas 

FASE CUANTITATIVA DIAS LABORABLES HORECA KPI 

Diseño cuestionario 1 semana 2 días 

Programación cuestionario -- -- 

Revisión del link  2 días 2 días 

Trabajo de campo -- -- 

Proceso de datos 1 semana 1 semana 

Análisis e Informe de resultados 2,5 semanas* 1,5-2 semana* 

Fecha de arranque del 
estudio sujeta a la 
consecución de un 
numero mínimo de 

contratantes 


