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INTRODUCCIÓN

• Observando la tendencia demográfica actual de España donde el target sénior va “in crescendo” y representa
cada vez más un segmento de población relevante, queremos explorar como es su día a día, conocer los frenos y
las oportunidades para este target.

• Observamos como si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, el porcentaje de población mayor de
65 años, que actualmente se sitúa en el 18,2% pasaría a ser el 24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064” (Fuente INE)

• El target Sénior es un colectivo con grandes diferencias en el comportamiento de compra respecto al resto de
colectivos. Son personas normalmente con mayor tiempo para realizar el proceso de compra. La adaptación de
formatos, la activación del punto de venta, las promociones, la comunicación, el packaging, etc. deben adaptarse a
este target si queremos impactar en él.
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“Conocer en profundidad el target senior, explorar 

como es su día a día y extraer insights relevantes 
que hagan posible realizar estrategias accionables

para las marcas.“

OBJETIVO DEL ESTUDIO

OBJETIVO PRINCIPAL DEL ESTUDIO:
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METODOLOGÍA

Fase 1

Cualitativa

Entender en profundidad la 

realidad del sénior

1

Fase 2

Cuantitativa

Cuantificar sus comportamientos 

de compra, percepciones del 

punto de venta y segmentarlos

2
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Teniendo en cuenta la necesidad de entender quién es el target Senior, 
cuáles son sus necesidades y motivaciones actuales  así como extraer 

Insights relevantes y, sobretodo, accionables, vamos a realizar:

10 Entrevistas 
etnográficas con 

compra acompañada

METODOLOGÍA

FASE 1. FASE CUALITATIVA
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FASE 1. FASE CUALITATIVA

10 Entrevistas 
etnográficas con 

compra acompañadaObservación in situ

Máxima naturalidad del entrevistado

Comprensión de su día a día

Nos abren las puertas de su casa, su 
nevera, su despensa, su baño, etc.

Información contextualizada

Las empresas pueden 
asistir y acompañar 

durante la entrevista y 
compra acompañada*

* 1 persona por entrevista previa confirmación

Haremos foco especial 
en aquellas categorías 
de las empresas que 

participen en el 
estudio**

** Fecha límite confirmación: 13 de Julio.

METODOLOGÍA



13

FASE 1. FASE CUALITATIVA

La sesión se divide en tres momentos diferenciados:

Se realizan en el hogar con el fin de observar y 
analizar el contexto natural.

Nos permiten no sólo preguntarles acerca 
de lo que hacen sino verlo. 

Entrevista etnográfica en 
profundidad

Durante la semana previa al campo les invitaremos a 
participar en la elaboración de “Mi vida hoy” un diario 
de su día a día actual. 

Recogiendo los drivers y barreras en torno a cómo se 
sienten y viven la alimentación, su cuidado personal y 
del hogar de una manera íntima y personal.

Este trabajo nos permite conocer con mayor 
profundidad y con sus propias reflexiones su sentir 
diario y a la vez como este afecta a sus hábitos de 
consumo.

Diario Personal

METODOLOGÍA

1 2
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FASE 1. FASE CUALITATIVA

Una forma ideal para observar y analizar su proceso de 
compra: 

qué valoran, en qué se fijan, expectativas, likes & 
dislikes, tipo de productos que se compran, desde 
dónde se construye la credibilidad en la marca y los 
productos (cartelería, etiquetaje, publicidad, calidad 
de los productos, etc.)

Compra acompañada3

METODOLOGÍA
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FASE 1. FASE CUALITATIVA

• 100% Responsables de la compra en el hogar
• 100% Mayores de 55 años, segmentadas del siguiente modo: 

 50% de 55-64 años y activos laboralmente
50% de 65- 75 años jubilados

• 100% Personas comunicativas 
• 100% Personas capaces de valerse por sí mismos (no 

dependientes), aunque padezcan alguna enfermedad propia de la 
edad (colesterol, hipertensión, etc.) que esta les permita llevar 
una vida normal  

• 100% Clase media amplia
• 50% Barcelona y 50% Madrid  

Esta investigación se entrevistará principalmente a la mujer ya que suele ser la decisora principal de la alimentación familiar y su 
compra. 

Si bien, el hombre también puede jugar un rol importante en la realización de la compra, así que en la mitad de muestra 

contaremos con la presencia del marido.

METODOLOGÍA
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FASE 1. FASE CUALITATIVA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• EXPLORAR el momento vital y el día a día del sénior 
• ENTENDER sus motivaciones y sus frenos entorno a la alimentación  
• CONOCER sus tendencias de consumo y compra 
• INDAGAR qué productos / categorías son los más presentes y los motivos 

de fidelización 
• COMPRENDER el rol y la relevancia del punto de venta 
• HALLAR Insights relacionados con la compra y el consumo
• DESARROLLAR futuras vías de mejora y diferenciación  
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FASE 1. FASE CUALITATIVA

Su compra 

Su alimentación, su 
cuidado personal y del 

hogar

Su realidad 

Para poder lograr los objetivos 
específicos indicados, hemos  

segmentado las entrevistas 
etnográficas en tres 

grandes bloques temáticos
que nos permitirán tener una 

exploración completa 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Su realidad 

Conocer al Senior en diferentes aspectos de su vida, siempre poniendo el foco en la alimentación y droguería logrando
insights relevantes

• Su 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?...
• El contexto inmediato y cercano: ¿Cuál es su relación con el entorno? ¿Familia? ¿Amigos?...
• Necesidades  y Cuidado: ¿Qué necesitan? ¿Cómo se cuidan?...
• Tener en cuenta otras problemáticas más allá de la alimentación como: Falta de visión, pulso, sensibilidad dental, etc.
• Ocio y tiempo libre: ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Cómo se divierten? ¿Practican deporte? ¿Viajan?...
• Consumo de TV y uso de tecnología: ¿Miran la televisión? ¿Cuáles son sus programas de referencia? ¿Qué papel 

juegan en su vida las nuevas tecnologías? ¿Qué uso le dan?

FASE 1. FASE CUALITATIVA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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FASE 1. FASE CUALITATIVA

Explorar en profundidad la alimentación, el cuidado personal y del hogar del Sénior, poner foco en sus particularidades y elementos
diferenciales para inspirar a las marcas en cuanto a productos y tácticas especificas

• ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se cuidan?¿Cómo limpian?
• ¿Qué valoran?
• ¿Qué ha cambiado?
• ¿Qué tienen en cuenta a la hora de elegir el menú? ¿Los productos de limpieza?
• ¿Qué categorías concretas están más presentes?, ¿Preparados, productos elaborados, frescos, qué ingredientes para cocinar?

¿Qué porductos utilizan para el cuidado personal?
• ¿Tienen necesidades nutricionales concretas?, ¿Cómo las suplen?
• El factor salud ¿Consumen productos específicos?, ¿En qué categorías es más importante?, ¿Qué tienen en cuenta? (menor

azúcar, calorías, grasas, colesterol, cuidado medioambiental)
• ¿Qué marcas juegan un papel importante en las necesidades del senior?
• ¿Cómo se dirigen a ellos?

Su alimentación y su cuidado personal y del hogar

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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FASE 1. FASE CUALITATIVA

Su compra 

Indagar como es proceso de compra del Senior y extraer aprendizajes que permitan a las marcas accionar nuevas
estrategias enfocadas a específicamente a este target

• ¿Cuándo compran? Frecuencia, momento de la semana, etc.
• ¿Dónde compran?
• ¿Cómo compran? Tipo de compra , planificada vs improvisada, etc.
• ¿Qué compran?
• ¿Cómo se vive el momento?, ¿Qué significado tiene para ellos?
• Likes / Dislikes
• Punto de compra habitual y motivos de elección

La compra acompañada nos permite explorar mediante la observación “in situ” junto a ellos distintos elementos
significativos como: productos específicos para el target, marcas de referencia, formatos, packaging, innovaciones,
comunicación, promociones relevantes, etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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METODOLOGÍA – FASE CUANTITATIVA

Fase 1

Cualitativa

Entender en profundidad la 

realidad del sénior

1

Fase 2

Cuantitativa

Cuantificar sus comportamientos 

de compra, precepciones del 

punto de venta y segmentarlos

2
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METODOLOGÍA – FASE CUANTITATIVA

Entrevista personal en el hogar con una duración de 30 minutos de cuestionario.Técnica

Responsables de la compra del hogar de 55 a 75 años residentes en 6 ciudades principales de España:
Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, A Coruña y Valencia.

Muestra total de n=600 entrevistas. La distribución de la muestra se va a realizar según variables de edad, 
sexo y ciudad. Los datos, se van a ponderar a posteriori en base a datos de representatividad del target 
definido:

Sexo *

Hombre (20%) n=120

Mujer 
(80%)

n=480

Edad

50 a 64 años n=300

65 a 75 años n=300

Ciudad

Barcelona n=100

Bilbao n=100

Madrid n=100

Sevilla n=100

Valencia n=100

A Coruña n=100

* A nivel de sexo, sabemos que la
proporción de responsables de la
compra del hogar entre la población
española es del 20% hombres y 80%
mujeres. Fijar cuotas equitativas
dificultaría la captación del target
masculino y el coste del estudio

Target

Muestra

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://astoldbylaura.wordpress.com/category/social-media/&ei=9p3YVPu3IuTOyQOJpYLgAw&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNHaryecXkThVgJaIdDQIQIbx4zBag&ust=1423568710220004
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FASE 2. FASE CUANTITATIVA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Frecuencia de compra de productos de alimentación, droguería y cuidado personal en
general

• Momento de la semana

• Lugares de compra según grandes categorías: frescos, alimentación, congelados, droguería…

• Antes de ir a comprar: ¿planifican? ¿hacen lista? ¿buscan folletos descuento? ¿miran en
despensa?

Hábitos de 
compra en 

general
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FASE 2. FASE CUANTITATIVA

El punto de 
venta

• La experiencia en el punto de venta: en base a su canal más habitual vamos a preguntar sobre:

─ Factores que influyen en la elección de un lugar de compra según grandes categorías: frescos, alimentación y
droguería: proximidad, servicio a domicilio, precios, ofertas, marcas, calidad, etc.

─ Grado de fidelidad hacia el canal.

─ Satisfacción y nivel de relevancia dentro del punto de venta habitual pero cubriendo el canal moderno (Super/hiper) y
el tradicional (donde incluiremos los mercados, tiendas de proximidad y tiendas especializadas). El objetivo es trabajar
un listado máximo de 20 ítems que serán extraídos de la fase cualitativa previa.

 Atención del personal

 Cantidad de oferta (marcas)

 Distribución de la tienda

 Indicaciones en la tienda

 Cantidad de promociones

 Adaptabilidad de la tienda : rampas, barandillas, etc.

 Los carros y cestos : manejabilidad, tamaño, estado….

 Servicios a domicilio

….

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

http://es.all-free-download.com/vectores-gratis/vector-de-imagenes-predise%C3%B1adas/tienda_icono_frente_55889.html
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FASE 2. FASE CUANTITATIVA

Las categorías en 
mayor 

profundidad

• Vamos a centrarnos en un unas categorías en concreto dentro de: alimentación en
general, cuidado personal y droguería. Y en general preguntaremos, para cada una de
ellas:

─ Grado de fidelidad hacia las marcas

─ Compra o permeabilidad de la MD dentro de la categoría

─ Valoración de los formatos en cuanto a tamaños ofrecidos

─ Valoración de la oferta en cuanto a grado de innovación

─ Valoración de la oferta en cuanto a productos adaptados a ellos

─ Valoración de la capacidad de innovación de la categoría

─ Valoración de las etiquetas e información contenida qué y cómo les gustaría encontrar la
información

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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FASE 2. FASE CUANTITATIVA

Perfil 
actitudinal

• Proponemos hacer una segmentación del comprador Sénior. En base a un listado de atributos
relacionados con :

─ Hábitos de compra de productos de alimentación, cuidado personal y droguería en general

─ Actitudes y sentimientos hacia el momento de compra traducidos en frases o statements

─ Actitudes y estilos de vida en general: entorno a las innovaciones, redes sociales, comunicaciones, deportes,
vida social, familiar….

─ Estado de salud física y mental : percepción y valoración

Esto nos va a permitir segmentar al comprador senior según tipologías actitudinales hacia la compra y estilo
de vida en general con el fin de identificar mejores estrategias comerciales para acercarnos a ellos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.large-icons.com/stock-icons/large-symbol/large_group.htm&ei=r_puVYGuOI-AygTJ7IKwBw&bvm=bv.94911696,d.aWw&psig=AFQjCNHPKAKyq3dujd1OFO1o0kgI3VZ5Hw&ust=1433422867872652
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CALENDARIO

Presentación de resultados

18 de Noviembre 2015 (Madrid)

1. ENTREVISTAS ETNOGRÁFICAS:

• Reclutamiento y guía parte cualitativa: del 29 de Junio al 10 de Julio

• Diario personal: semana del 13 de Julio

• Entrevistas etnográficas: del 20 al 31 de Julio

• Análisis parte cualitativa: principio Agosto

2. ENTREVISTAS CUANTITATIVAS:

• Elaboración cuestionario: finales agosto  

• Validación cuestionario por parte de las empresas: del 1 al 18 de septiembre

• Programación: Del 21 a 25 de Septiembre

• Trabajo de Campo: del 28 de Septiembre al 9 de Octubre

• Codificación y análisis de resultados: del 13 de Octubre al 6 de Noviembre



“El comprador en el corazón 

de la estrategia”

Xavier Cros

xcros@aecoc.es

t. +34 93 252 39 00


