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Introducción y objetivo 
general 
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Actualmente se tiene previsto poner en marcha un estudio que permita conocer cómo 
mejorar la experiencia de compra del shopper de productos denominados Ecológicos, 

Bio u orgánicos, así como encontrar las conexiones con los productos artesanos.  

 

PUNTO DE PARTIDA 
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Se denomina alimento orgánico, bio o ecológico al producto agrícola o agroindustrial que 
se produce bajo un conjunto de procedimientos denominados “orgánicos”. En general, los 
métodos orgánicos evitan el uso de productos sintéticos, como pesticidas, herbicidas y 
fertilizantes artificiales. 

 
 

Los alimentos artesanos se caracterizan por sus características especiales en cuanto al 
proceso de elaboración tradicional con materia prima local de elevada calidad. 



OBJETIVO GENERAL 

La salud ¿una necesidad o 

una moda? 

¿Cuáles son los nuevos 

paradigmas de la alimentación y 

consumo? 

Followers y lovers de cada 

tendencia  

¿cuántos son y cómo son?  

¿Cómo influyen estas 

tendencias en su 

comportamiento de compra? 

¿Dónde los compran y cómo 

deciden? 

¿Qué categorías compran y  a 

cuáles son más fieles? 

¿Qué beneficios se asocian a lo 

orgánico y a lo artesano? 

¿La experiencia de compra es 

satisfactoria? ¿qué se debería 

mejorar? 
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Objetivos específicos 
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• Entender quiénes son y cual es su realidad 

 

• Trayectoria: ¿Cuánto tiempo hace que 
compra productos Ecológicos, Bio, orgánico 
y/o  Artesanos? 
 

• Motivos por los que consume este tipo de 
productos  

 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

Vivencia y perfil actitudinal del shopper 1 
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• Conocer qué entiende el consumidor por… 

 

► … productos saludables: qué tipos de 
productos se incluyen dentro de este mundo 
y qué categorías se perciben como más 
saludables  

► … productos Ecológico, Bio, orgánico y 
Artesano 
 

• Conocer cuáles son las tendencias que están 
creciendo más 
 

• Saber si es una necesidad el consumo de estos 
productos o una “moda” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

El mundo “saludable”: tendencias  
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• Conocer los drivers al consumo de estos productos y los 
beneficios que les aporta 
 

• En qué consiste este consumo, cómo diseñan los menús, 
qué cosas deben tener en cuenta, nivel de rigidez en el 
consumo 
 

• Conocer el perfil del consumidor de cada tendencia / tipo 
producto 
 

• Intención de compra futura de los tipos de productos que 
compran actualmente y de los que no compran (ejemplo: 
los que compran Bio, ¿se plantean comprar productos 
artesanos?) 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

El mundo “saludable”: tendencias  



  
• Canal de compra habitual de estas categorías y ver si 

coincide con el resto de la compra 
→ motivos de elección 

 

• Frecuencia de compra 
 

• Grado de fidelidad a la categoría de productos. 
Ejemplo: los compradores de cerveza artesanal, 
¿compran siempre este tipo de productos? ¿qué pasa 
si no encuentran cerveza artesanal?  
 

• Analizar la incidencia del factor precio en estos 
productos 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

Comportamiento de compra  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
• Conocer los productos / categorías que se 

compran más dentro de cada tendencia 
 

• Valoración oferta actual en cada categoría. 
Productos y marcas, organolepsia, necesidades 
no cubiertas, etc.  
 

• Categorías dónde se echa en falta productos con 
estos beneficios 
 

• Valoración de diferentes aspectos: calidad, 
precio, surtido etc… 
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Productos y categorías de productos 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Ubicación actual de los productos y preferencias: 
 

► …todos juntos (¿en qué sección? ¿hay que 
ponerlos todos juntos en una sección de 
“saludables”?) 

► …o con los de su categoría 
 

• Qué y cómo se tiene que comunicar para llamar la 
atención, y que se entiendan los beneficios. ¿Logos? 
¿Etiquetaje? 
 

• Valoración de diferentes aspectos en el punto de 
venta: oferta, ubicación, facilidad para encontrar los 
productos, etc…  

 

Comparar la información por enseña y por categorías / 

tendencias: 

¿qué tendencia se está trabajando mejor en el punto de venta? 
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Punto de venta y comunicación 



Planteamiento metodológico 
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METODOLOGÍA 

IDENTIFICAR NUEVOS PATRONES DE 
COMPRA DE CATEGORÍAS Y 

PRODUCTOS 

Cualitativa 
FOCUS GROUPS  

4 FG  

FASE  2:  
EXPLORATORIA 

CUALITATIVA  

O
B

JE
TI

V
O

S 
M

ET
O

D
O

LO
G
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CONOCER TENDENCIAS 
ACTITUDES Y VALORES EN LOS 

MUNDOS 
 BIO-ARTESANAL 

WORKSHOP 

Reunión de trabajo 
Aecoc-GfK 

Inputs fase 4 

FASE  3: 
CUANTITATIVA  

Cuantitativa 
Entrevistas CAWI  

Individuos >18 años 
compradores habituales de 

alguna categoría 

DIMENSIONAR  
LEARNINGS  

CUALITATIVOS  
EN EL TARGET COMPRADOR 

HABITUAL  
DE PRODUCTOS  BIO Y/O 

ARTESANALES 

FASE  1:  
DIMENSIONAR Y PERFILAR  

AL TARGET 

Cuantitativo 
Entrevistas CAWI  

Individuos 18-65 años 
responsables de la compra 

PERFIL DEL COMPRADOR HABITUAL   
DE BIO-ARTESANAL 

PENETRACIÓN  
DE COMPRA  

POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Fase 1: Perfileando al target 
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Entrevistas online (CAWI) de 5’ de duración (Panel Netquest) 

Individuos de 18  a 65 años, residentes en España. 
 

OBJETIVO 

TÉCNICA 

UNIVERSO 

 

 

 

 

MUESTRA 

Identificar y concretar el perfil de comprador habitual por tipología de 

producto y por categorías, con el fin de adecuar la muestra de las fases 2 y 4 

Proponemos una muestra de n= 1000 individuos siguiendo una distribución 
representativa por sexo, edad, CCAA y hábitat. 

Con un nivel de confianza del 95% y bajo la hipótesis de máxima variabilidad 
(p=q=0,5), el error muestral al que está sujeta la muestra es de:  

  Emax (1000) =±3,2 % 
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Fase 2: Exploratoria Cualitativa 

Target (pendiente de concretar tras resultados fase 1) 
 
Hombres y mujeres entre 25 y 50 años responsables de la 
compra, familia urbana y joven (con o sin hijos), con un 
nivel socioeconómico (ingresos y educación) alto y medio-
alto 
 
Con foco diferenciado en dos sub-targets: 
 

Compradores de productos artesanos: 
Compradores regulares de al menos 2 categorías de 
productos artesanos (cerveza, pan quesos, miel,  licores, 
chocolate etc.)  
 

Compradores de productos ecológicos, Bio y/u orgánicos: 
Compradores regulares de al menos 2 categorías de 
productos ecológicos 

Focus group (6/8) personas de 2 horas de duración 

 
 

Barcelona  Madrid 

Productos artesanos 

1 FG 
25-35 años 

1FG 
36-50 años 

Productos ecológicos/ 
bio/orgánicos 

 
1FG 

36-50 años 

 
1FG 

25-35 años 

(*) No recomendamos grupos con una brecha generacional de más de 15 años  

METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA 

Fase 3: Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

TÉCNICA 

UNIVERSO 

 

 

 

 

MUESTRA 

 

 

 

 

Dimensionar aprendizajes de la fase 2 en el target de estudio. Comprender el 

proceso y experiencia de compra por categorías de Bio y de productos 

artesanos 

Entrevistas online (CAWI) de 15’ a 20’ de duración (Panel Netquest) 

Individuos a partir de 18  años, residentes en España, compradores 
habituales de alguna de las categorías  bio y/o productos artesanales que 
consideremos con suficiente penetración para incluirlas en el estudio 

Proponemos una muestra de n= 1000 compradores de estas categorías siguiendo la 
distribución  por sexo, edad, CCAA y hábitat obtenida en la fase 1. 

Se establecerá un mínimo de n=150 compradores habituales por categoría a estudiar. 

Con un nivel de confianza del 95% y bajo la hipótesis de máxima variabilidad (p=q=0,5), 
el error muestral al que está sujeta la muestra es de:  

  Emax (1000) =±3,2 % 


