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ANTECEDENTES

La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten presente en distintos 
cereales como el trigo, la cebada, el centeno, etc…

El número de personas afectadas por la enfermedad celíaca está creciendo en los 
últimos años de manera sustancial y especialmente aumentan los casos 

diagnosticados en adultos. En torno al 1% de la población es celíaca, si bien algunos 
estudios recogen que un 75% de pacientes no están diagnosticados. 

La compra de estos productos se presenta como un problema añadido por los 
afectados.

Pero también existe un porcentaje de la población que consume productos sin gluten 
aunque no esté diagnosticado de celiaquía. 
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Conocer cómo mejorar la experiencia 

de compra del shopper de 

productos sin gluten

Objetivos del estudio

OBJETIVO PRINCIPAL DEL ESTUDIO:
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Objetivos del estudio

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Vivencia y perfil 
del target

La alimentación 
sin gluten

La compra y el 
punto de venta

Foco en 
Productos / 

categorías sin 
gluten

Etiquetado de los 
productos

1

2

34

5

Entender sus 
necesidades en la 

compra

Insights relevantes sobre 
este tipo de alimentación 

y sus restricciones

Detectar importancia y rol de la 
enseña y los elementos claves 
para una compra satisfactoria 

Imagen y valoración / 
Búsqueda de información y 
necesidades no cubiertas

Valoración del etiquetado de 
productos sin gluten 

(información, claridad, etc.)
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Vivencia y perfil 
del target

La alimentación sin 
gluten

1

a) Shopper celíaco:

• Entender quiénes son y cuál es su realidad.

• Profundizar en las implicaciones psicológicas de la enfermedad celíaca 
ver cómo la describen y grado de incidencia en sus vidas, limitaciones,
estrategias de afrontamiento, etc.

• Explorar si forman parte de alguna asociación, dónde se informan sobre
la categoría y qué ha ocurrido desde que les diagnosticaron.

b) Shopper no celíaco:

• Entender quiénes son y cuál es su realidad.

• ¿Cuánto tiempo hace que compra productos sin gluten?

• Motivos por los que consume productos sin gluten aunque no sea celíaco
(salud, recomendación, porque resto familia consume…) y cambios que
ha notado.

• Profundizar en el mundo “sin gluten” para
entender su vivencia y sus necesidades.

• Explorar qué adjetivos utilizan para describir la
alimentación para celíacos, en qué consiste, cómo
diseñan los menús, qué cosas deben tener en
cuenta, nivel de rigidez en el cumplimiento de las
pautas, etc.

Objetivos del estudio

2
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La compra y el 
punto de venta

Foco en Productos / 
categorías sin gluten

• Identificar los elementos clave en la experiencia de
compra: valoración de la señalización, surtido de marcas
y tipos, formatos, facilidad para encontrar producto y
marca, ordenación y limpieza del lineal, promociones y
ofertas.

• Valorar dónde encuentra los productos sin gluten +
ubicación preferida.

• Identificar los lugares de compra habitual y si han tenido
que modificar sus hábitos.

• Trabajar imaginario actual de enseñas/marcas en
relación a productos sin gluten y ver si hay alguna que
destaca.

a) Shopper celíaco:

• Ver cuáles son las marcas y los productos más presentes en esta
categoría.

• Explorar cuáles compran habitualmente y cuáles no + los motivos.

• Poner el foco tanto en la marca como en los productos y en la
experiencia organoléptica.

• Valoración de la cantidad de marcas/productos en cada categoría.

• Explorar necesidades no cubiertas.

b) Shopper no celíaco:

• Categorías sin gluten que compra.

• En el caso que no compre todas las categorías  entender los
motivos

Objetivos del estudio

3 4
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Etiquetado de los 
productos

• Explorar qué elementos les ayudan a identificar los productos sin gluten.

• Cuáles son los elementos/símbolos más característicos (logo Face, logo espiga barrada, etc.) y grado de conocimiento de los mismos.
Ver si emerge la necesidad de unificar logos.

• Valoración de que algunas marcas / enseñas utilicen el logo de “sin gluten” para aquellas categorías que no son susceptibles de
contenerlo (ejemplo: el agua, yogures) y ver si genera confusión o cierta desconfianza o si se percibe como positivo ya que así no
tienen dudas.

• Valoración de qué sucede de cuando productos que de por sí no llevan gluten (como los cereales en base de arroz inflado) pero que
por posibles contaminaciones cruzadas no pueden llevar el sello “sin gluten”. Ante este tipo de situaciones: ¿cuál es su reacción?
¿consumen igualmente aunque no lleve el sello? ¿no consumen?

• Análisis de la información / logo del etiquetado: qué información leen /miran, y si la entienden (20ppm, contiene trazas de gluten…).

Objetivos del estudio

5
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ENTREVISTAS ETNOGRÁFICAS CON COMPRA

ACOMPAÑADA y FOCUS GROUP

ENTREVISTAS A COMPRADORES DE

PRODUCTOS SIN GLUTEN

Metodología

FASE CUALITATIVA

FASE CUANTITATIVA
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FASE 1. ENTREVISTAS ETNOGRÁFICAS

Metodología cualitativa

Teniendo en cuenta la necesidad de entender quién es el target, cuáles son sus necesidades y motivaciones 

en relación a la enfermedad celíaca así como extraer Insights relevantes y, sobretodo, accionables para las 
marcas, se recomienda un acercamiento cualitativo a través de:

Entrevistas 
etnográficas con 

compra acompañada
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FASE 1. ENTREVISTAS ETNOGRÁFICAS

Metodología cualitativa

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.

Las entrevistas se graban en audio y video lo que nos
permite analizar la información e identificar perfiles

La sesión se divide en dos momentos diferenciados:

Entrevista etnográfica en 
profundidad

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, necesidades cubiertas y no cubiertas,
posibles frustraciones, etc.

Compra acompañada1 2
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Metodología cualitativa

2 targets para entender en profundidad la realidad celíaca:

Adultos que sufren la 
enfermedad celíaca

Madres con hijos con 
enfermedad celíaca

El objetivo es entender su vivencia personal y
cómo afrontan su dieta y la compra de productos
sin gluten.

Todo ello para entender qué estrategias han
desarrollado para hacer frente a su enfermedad y
mejorar su experiencia actual en base a sus
necesidades.

Las madres de niños celíacos son las responsables
no sólo de alimentar a sus hijos sino de ayudarles
a gestionar su enfermedad.

Nos pueden explicar la vivencia de sus hijos así
como cómo realizan la compra para ellos y cuál es
su experiencia en el día a día y su cesta de la
compra

1. 2.
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1 target para entender la compra de productos sin gluten cuando no hay diagnóstico 

de enfermedad celíaca:

Adultos que consumen 
productos sin gluten

El objetivo es entender qué motiva la compra y consumo de
productos sin gluten cuando no hay un diagnóstico de enfermedad
celíaca.

Se trata de comprender en profundidad qué representa el mundo
del gluten para ellos, qué desencadena la idea de alejarse del
gluten y qué les aporta renunciar o reducir su consumo (mayor
bienestar, mejor digestión, etc.).

3.

Metodología cualitativa
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Metodología cualitativa

8 entrevistas etnográficas con compra 

acompañada de 2 horas de duración

• 100% adultos con enfermedad celíaca 

• Todos responsables o co-responsables 

de la compra en el hogar y en concreto 

de los productos sin gluten

• Segmentación por las siguientes edades:

• 3 ETNOS: 20-30 años

• 3 ETNOS: 31-40 años

• 2 ETNOS: 41-50 años

Todo el campo se realizará en 2 zonas: Madrid y Barcelona

3 entrevistas etnográficas con madres con 

hijos con enfermedad celíaca

• 100% mujeres con hijos  

• Todos los hijos están diagnosticados por 

un profesional de enfermedad celíaca

• Todas las madres son responsables de la 

compra en el hogar y en concreto de los 

productos sin gluten

• Segmentación: 

• 3 etnos con madres con 

hijos menores de 14 años

2 Focus Group con 6-8 participantes cada 

uno de 2 horas de duración

• 100% adultos que compran y consumen 

productos sin gluten de forma habitual

• 100% no están diagnosticados de 

enfermedad celíaca

• Todos consumen productos sin gluten 

por elección personal (no porque haya 

un celíaco en el hogar)

• Segmentación por edades:

• 1 FG: 20-35 años

• 1 FG: 36-50 años 

1. 2. 3.
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FASE 1. ENTREVISTAS ETNOGRÁFICAS

Metodología cualitativa

Madrid Barcelona

Adultos con enfermedad 
celíaca

=
8 ETNOS

3 ETNO 20-30 años 2 1

3 ETNO 31-40 años 1 2

2 ETNO 41-50 años 1 1

Madres con hijos con 
enfermedad celíaca

=
3 ETNOS

3 ETNOS con hijos menores de 14 
años

1 2

Adultos que compran y 
consumen productos sin

gluten
=

2 FG

1 Focus Group 20-35 años 1

1 Focus Group 36-50 años 1
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FASE 2. ENTREVISTAS CUANTITATIVAS

Metodología cuantitativa

• Sabemos por datos externos que la población celíaca a fecha de hoy es muy baja, tan solo un 1% de la 
población española está diagnosticada. 

• Por esta razón este proyecto tiene una dificultad de captación a nivel cuantitativo y sobre todo garantizar la 
representatividad del target cuando no disponemos de datos oficiales. 

• No obstante, contamos con la colaboración de FACE para hablar con nuestro target potencial del estudio.
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FASE 2. ENTREVISTAS CUANTITATIVAS

Metodología cuantitativa

2 targets de estudio:

─ Target 1  - Celiacos o personas responsables de la compra del hogar que tengan 
una persona celíaca en el hogar.

─ Target 2 – No celiacos pero que consumen productos específicos SIN GLUTEN 
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• Qué tipo de productos compran sin gluten

• Tipo de productos exclusivos para el celíaco y tipo de productos comunes para el resto de la familia (sin gluten).

• El perfil del responsable de la compra del hogar de productos sin gluten y quién es el celíaco en el hogar y ver si coinciden

• El papel del comprador, el prescriptor, el decisor y el comprador. El rol de cada una de las personas involucradas en el proceso de compra.

• La enfermedad: cuánto tiempo hace que está diagnosticada y hasta qué punto han impactado en los hábitos de consumo del resto de la familia./
Cuánto tiempo lleva comprando (no celíacos)

• Forman parte de alguna asociación y por qué?

Quien 

Qué 

• Dónde compran los productos sin gluten: listado del tipo de tienda desde especializadas a supermercados/hipermercados, farmacias, internet….

• Lugar de compra más habitual o donde hacen la mayor parte de la compra.

• Compra planificada vs. no planificada. Si es planificada cómo la planifican : producto, marca….

• Valoración del punto de venta en cuanto a :

─ Aspectos que gustan y que no gustan de punto de compra habitual

─ Ubicación actual de los productos en la tienda: satisfacción y localización ideal

─ Satisfacción con la ubicación actual de los productos y preferencia de la ubicación de los otros productos sin gluten.

─ Motivos preferencia de cada una de las ubicaciones

─ Valoración de distintos aspectos del mix de productos sin gluten: nivel de surtido de marcas, la cantidad de promociones, los precios, la localización.

Dónde 

FASE 2. ENTREVISTAS CUANTITATIVAS

Objetivos
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• Conocimiento espontáneo y sugerido de marcas de productos sin gluten

• Repertorio de marcas y según tipo de productos comprados y según tipo de tienda donde las compra

• Valoración o percepción de cada una de las marcas

• Interés de encontrar la marca en su lugar de compra más habitual

• Grado de fidelidad hacia la marca.

La 
identificación 

• El etiquetado de los productos sin gluten: qué logo conocen, saber si prefieren una unificación del logo

• Valoración de que algunas categorías utilicen el logo sin gluten cuando no son susceptibles de tener gluten, genera
confusión o da seguridad?

• Información adicional que leen: ingredientes, miran el libro de productos sin gluten que mandan las asociaciones? Tienen
algún tipo de aplicación móvil que les ayude a confirmar la no presencia de gluten?

FASE 2. ENTREVISTAS CUANTITATIVAS

Las 
marcas

Objetivos
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Entrevista online socios de la FACE y L’Associació de Celíacs de Catalunya

Entrevista de 15 minutos de duración y 3 preguntas abiertas

Técnica

Individuos responsables del hogar y con una persona celíaca en el hogar.Target

La posibilidad de contactar con la FACE y L’Associació de Celíacs de Catalunya nos permite 
conseguir distintos niveles de muestra según la disponibilidad de contactos y tasa de respuesta: 

N=638

Muestra

FASE 2. ENTREVISTAS CUANTITATIVAS CELÍACOS

Metodología cuantitativa

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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Metodología cuantitativa

FASE 2. ENTREVISTAS CUANTITATIVAS NO CELÍACOS

Entrevista online entre panelistas Netquest

Entrevista de 15 minutos de duración y 3 preguntas abiertas
Técnica

Individuos responsables del hogar y que consumen productos específicos sin gluten (per que por
su naturaleza lo contienen)Target

Según datos de viabilidad con el panel online de Netquest se estima una muestra final de n=484. 
Esta seria la base de análisis para este 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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CONTRAPRESTACIONES

CONTRAPRESTACIONES:

• Informe de resultados del estudio.

• Asistencia a la jornada de presentación de resultados. Punto de encuentro del sector.

• Asistencia de una persona a los focus group. (en el caso de querer asistir mas de una persona, se podrá valorar

dependiendo del resto de peticiones y confirmaciones).

• Asistencia de una persona a: Entrevistas Etnográficas + compras acompañadas.

• Participación e involucración en cada fase del estudio:

 Definición de objetivos y metodología.

 Diseño de fase cualitativa y del cuestionario para la parte cuantitativa.
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17 de septiembre
Call conference con las 
empresas 

Diseño y validación de cuestionario: 10 días

Trabajo de Campo: 3 semanas
Parte cuantitativa

TIMING

Reclutamiento: 2 semanas

Campo: 1 semana y media

Análisis e informe: 2 semanas

Al tratarse de un % de población muy bajo, necesitamos más tiempo para asegurar el reclutamiento

Parte cualitativa

Diciembre2015Análisis de resultados

Octubre  
2015

Noviembre -
Diciembre

2015

Enero 2016
Informe y jornada de 

presentación de 
resultados
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Xavier Cros

xcros@aecoc.es

Tel:. +34 93 252 39 00

“El comprador en el corazón 

de la estrategia”


