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El pan es un alimento indispensable en la dieta mediterránea. Está presente en todas las comidas del día,

desde el desayuno hasta la cena, siendo uno de los pilares de la alimentación más completos y populares del

mundo.

Asimismo, la bollería es un alimento consumido frecuentemente en desayunos y meriendas y muy frecuente

en la dieta de la población infantil.

Conocer en detalle el canal de compra de libre-servicio, las claves del proceso de compra y las necesidades actuales del

comprador de pan y bollería, es fundamental para detectar oportunidades de mejora y líneas de actuación de cada categoría en el

punto de venta para los fabricantes y distribuidores.

Actualmente, la compra, tanto de pan como de bollería, se produce principalmente en dos canales: libre-servicio (super e hiper) y

tradicional (panaderías tradicionales).

A su vez, en el canal libre-servicio se distinguen dos zonas diferentes: la parte tradicional en la sección Horno (baguettes, pan de payés,

integral, cruasanes etc.) y la parte industrial en el Lineal (panadería y bollería industrial tipo pan de molde, pan tostado, pan hamburguesas,

cruasanes, magdalenas, etc.).



Alcance del proyecto
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

DESPUÉS DE LA COMPRA

DURANTE LA COMPRA

ANTES DE LA COMPRA

La investigación se basa en el análisis del comportamiento del comprador de pan y

bollería en el canal libre-servicio, en los 3 momentos claves del proceso de compra:

ALCANCE DEL PROYECTO

A continuación detallamos los objetivos del proyecto para cada momento clave.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer la penetración de compra de las categorías y en cada uno de los canales

 Entre los no compradores de cada categoría, conocer los motivos de no compra y detectar las barreras por tipo de canal.

 Entre los compradores de la categoría de pan / bollería fresco sólo en el canal tradicional:

• Motivos de no compra en el canal libre-servicio

• Incentivos para la compra

• Factores que tienen en cuenta a la hora de escoger los productos

 Entre los compradores de la categoría bollería / pan fresco en el canal libre-servicio:

• Entender motivos elección canal: tradicional vs libre-servicio

• Analizar la frecuencia de compra en cada uno de los dos canales y ver si ha cambiado con las crisis: cambios en tipo de canales

(libreservicio vs tradicional y cambios de sección dentro del libreservicio)

• Analizar qué tipos de productos se compran en cada uno de los canales.

• Ver diferencias tipo y momento de compra de la categoría libre-servicio vs canal tradicional  MISIONES DE COMPRA

ANTES DE LA 
COMPRA

ALCANCE DEL PROYECTO
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar la frecuencia de compra de la categoría de pan industrial y bollería.

 Analizar la planificación de compra de la categoría en el canal libre servicio:

• ¿Se incluye en la lista? (pensada o escrita)

• ¿Se tiene pensado el tipo de producto que se va a comprar? (pan fresco de la sección horno vs pan industrial)

• ¿Se tiene pensado el tipo de pan o producto de bollería que se va a comprar?

• ¿Se elige un tipo de producto u otro en función del uso que se le va a dar (bocadillo, comida especial, etc.)?

• Conocer si se elige el lugar de compra en función del precio y tipo de producto.

 Analizar si se buscan promociones u ofertas de la categoría (en folletos, página web,
cupones etc…)

ANTES DE LA 
COMPRA

ALCANCE DEL PROYECTO
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ALCANCE DEL PROYECTO

 Analizar la influencia del lay out de la tienda a la hora de seleccionar el producto a comprar

 Analizar el recorrido en tienda: ¿en qué momento se visita la sección horno? (al entrar en tienda, antes

de ir a caja, mientras se recorre la tienda, etc.)

 Conocer la influencia de las segundas exposiciones.

 Identificar qué se tiene en cuenta cuando se compra esta categoría: sabor, precio, beneficios, momento

de consumo etc…

 Entender el papel que juega la sección de pan industrial y bollería en el canal libre-servicio:

 ¿Es una alternativa en el momento de la compra del pan / bollería tradicional o se ve como un “producto” diferente?

 ¿Momentos de consumo diferentes?

 ¿El perfil del shopper es diferente?

 ¿Ha cambiado con la crisis? Etc…

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DURANTE LA 
COMPRA



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DURANTE LA 

COMPRA

 Valoración de la sección horno:

• Localización en la tienda

• Limpieza

• Correcta señalización

• Productos frescos/recién hechos

• Surtido / variedad de productos

 Valoración de la sección pan / bollería industrial

• Señalización

• Surtido de marcas, productos y formatos

• Facilidad para encontrar producto y marca

• Ordenación y limpieza en el lineal

• Cantidad de promociones/ofertas de categoría y marca

• Innovaciones de productos

• Imagen de productos frescos

• Información que se ofrece de los productos

• Personal que atiende

• Tipo de venta preferida: asistida o envasada

• Promociones

• Granel vs blisters
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ALCANCE DEL PROYECTO



ALCANCE DEL PROYECTO

 Conocer la situación ideal de la sección horno en la tienda (dentro vs fuera de la tienda + ubicación dentro de la tienda)

 Analizar, dentro de la sección de pan industrial, de las nuevas categorías de pan artesano y pan de horno:

• si lo conocen

• si lo han probado

• si sustituye al pan fresco

• valoración calidad-precio

• conservación del producto

• otros

 Analizar, dentro de la sección de bollería industrial, el comportamiento entre bollería moderna y tradicional.

 Analizar si en la sección de pan / bollería fresco hay señalización de las marcas y cómo lo valora el shopper.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DURANTE LA 
COMPRA

12



 Conocer la intención de compra futura de la categoría en el canal libre-servicio y

enseña actual

 Entender qué hace el comprador con el pan que sobra: ¿Congela más que antes de

la crisis?

 Analizar la valoración de la calidad del pan fresco en el canal libre-servicio y

compararlo con el tradicional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DESPUÉS DE LA 

COMPRA
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ALCANCE DEL PROYECTO



Propuesta metodológica



La propuesta técnica para la realización del estudio se basa en diferentes

metodologías:

METODOLOGÍA CUALITATIVA

FOCUS GROUP

METODOLOGÍA CUANTITATIVA

ENCUESTAS ONLINE
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METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

FOCUS GROUP

La aplicación de esta técnica permitirá obtener información cualitativa de

los diferentes objetivos planteados en el estudio.

Se aplicarán técnicas proyectivas que aporten una mayor información

sobre los diferentes atributos valorados en el proceso de compra de pan.

Los grupos permitirán establecer el marco general de la investigación, analizando los principales

aspectos del proceso de compra de pan.

Este análisis preliminar ayudará a definir el planteamiento y diseño de las herramientas de recogida de

información a aplicar en las siguientes fases de recogida de información.

FASE CUALITATIVA
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METODOLOGÍA

FASE CUALITATIVA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Nº DE GRUPOS: se realizarán 6 focus group.

• PERFIL PARTICIPANTES: Responsables de la compra del hogar de 25 a 65 años de edad, compradores de pan y bollería.

• COMPOSICIÓN DEL GRUPO: los grupos estarán diseñados en base a criterios de sexo y edad, considerando diferentes perfiles (jóvenes,

familias sin hijos, familias con hijos, jubilados, etc.)

• LUGAR DE REALIZACIÓN: Los grupos se realizarán en Barcelona, Madrid y Sevilla, de tal manera que nos permita conocer los hábitos de

compra y consumo de diferentes zonas del país.

• DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS: Con el objetivo de obtener información por perfil y poder asegurar y contrastar la información obtenida en cada

ciudad, se plantea la realización de 2 focus por ciudad, según la siguiente distribución:

CIUDADES CATEGORÍA PERFIL Nº FOCUS GROUP

Barcelona Pan y Bollería
Hombres y Mujeres de 25-45 años 1

Hombres y Mujeres de 46-65  años 1

Madrid Pan y Bollería
Hombres y Mujeres de 25-45 años 1

Hombres y Mujeres de 46-65  años 1

Sevilla Pan y Bollería
Hombres y Mujeres de 25-45 años 1

Hombres y Mujeres de 46-65  años 1



FASE CUALITATIVA

•Nº PARTICIPANTES: Entre 7 y 8 personas por grupo.

•DURACIÓN DE CADA GRUPO: 2 horas aproximadamente.

•CAPTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: la captación se realizará con antelación suficiente de cara a

ofrecer distintos días y horarios a los participantes, facilitando así su colaboración.

•GUIÓN: para la realización de los grupos se utilizará un guión semiestructurado que recoja toda la

información relevante a tratar en cada grupo.
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METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

FASE CUANTITATIVA

El objetivo principal de las encuestas a compradores es obtener información representativa de los diferentes

objetivos propuestos para el estudio correspondientes a los tres momentos clave del proceso de compra de

pan en el canal libre-servicio y tradicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• UNIDAD INFORMANTE: Responsables de la compra del hogar, de 25 a más de 65 años.

• TÉCNICA DE ENCUESTACIÓN: encuestación online sobre panel

• ÁMBITO GEOGRÁFICO: Las encuestas se realizarán en todo el territorio nacional.

ENCUESTAS ONLINE
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METODOLOGÍA

• TAMAÑO MUESTRAL: Se plantea la realización de un total de 4.000 encuestas, distribuyendo 2.000 por categoría: pan y

bollería.

Este tamaño muestral supone un error por categoría de +/-2,2% para un nivel de confianza del 95,5% y considerando

varianza máxima y población infinita.

• DISEÑO MUESTRAL: para cada muestra, se aplicará un muestreo aleatorio estratificado en función de

la zona geográfica (zonas Nielsen) y grupo de edad.

Inicialmente no se establecen cuotas

por tipo de pan, controlándose

durante los primeros días del trabajo

de campo su evolución

CATEGORÍA MUESTRA ERROR MUESTRAL (*)

PAN 2.000 2,24%

BOLLERÍA 2.000 2,24%

TOTAL 4.000

(*) Error calculado para un nivel de confianza del 95,5% y considerando varianza máxima y

población infinita.



21

METODOLOGÍA

Distribución de la muestra:

Muestra por edad por categoría:

(*) Error calculado para un nivel de confianza

del 95,5% y considerando varianza máxima y

población infinita.

El muestreo planteado para cada categoría,

garantiza un margen de error por debajo del

+/-7,00%, tanto por estrato de edad como por

zona geográfica.

Muestra por zona geográfica por categoría:

GRUPO EDAD MUESTRA 
ERROR 

MUESTRAL (* )

25-34 500 4,47%

35-44 500 4,47%

45-54 500 4,47%

+ de 55 500 4,47%

TOTAL               2.000 2,24%
ZONA GEOGRÁFICA TOTAL

ERROR 

MUESTRAL (* )

Área 1: Este 240 6,5%

Área 2: Levante 254 6,3%

Área 3: Sur 292 5,9%

Área 4: Centro 214 6,8%

Área 5: Noroeste 228 6,6%

Área 6: Norte 230 6,6%

Área metropolitana Madrid 298 5,8%

Área metropolitana Barcelona 244 6,4%

TOTAL                 2.000 2,2%
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METODOLOGÍA

• CUESTIONARIO: el cuestionario proporcionará a los encuestados un proceso sencillo para facilitar la información.

Para esta investigación se diseñará y aplicará un único cuestionario directo y estructurado con las siguientes

características:

• VARIABLES DE CLASIFICACIÓN: Se considerarán diferentes variables como sexo, edad, lugar de residencia, etc.

• Idioma: Castellano

• Tipo de preguntas: de carácter cerrado

• Duración máxima 15 minutos

• Informe Final de Resultados: a la finalización del proyecto, se entregará un informe general que recoja los resultados

obtenidos a lo largo de la investigación (cuantitativa + cualitativa) + un informe para cada una de las secciones

analizadas.



Entregables
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• Informe Final de Resultados: a la finalización del proyecto, elaboraremos un informe

por cada categoría (pan y bollería) que recoja los resultados obtenidos a lo largo de la

investigación (cuantitativa + cualitativa).

Los informes por categoría presentarán los resultados segmentados por bloques temáticos

de información y un apartado de las principales conclusiones del estudio.

ENTREGABLES



Xavier Cros

xcros@aecoc.es

Tel:. +34 93 252 39 00

“El comprador en el corazón 

de la estrategia”


