
¿Cómo innovar para ofrecer 
experiencias diferenciales en 

hostelería?

Briefing Estudio



Establecimientos en general (consumidores de 35 
años en adelante)

Buen servicio

Confianza en los 
productos

Buena relación calidad-
precio

Alta calidad de los 
productos 

Moderno

Adaptado a las nuevas 
necesidades

Ofrece ofertas y 
promociones

Rápido

Aporta experiencias 
diferentes

Tecnológico

Base 2.000

CÓMO SE VE EL SECTOR HORECA

77,1%

76,4%

71,3%

69,6%

68,3%

65,7%

64,2%

63,6%

53,8%

42,9%

Atributos con los que asocia el sector:

Fuente: aecocshopperview “Cómo recuperar al consumidor del fuera de hogar” 2014

Casi el 50% de consumidores en 
hostelería NO encuentra 

¡EXPERIENCIAS DIFERENCIALES!
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AECOC 
CHALLENGE:
¿Cómo innovar 
en hostelería?
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• Identificar en qué ocasiones de consumo el consumidor de fuera 
del hogar busca innovación, ya sea porque existe una necesidad 
no resuelta, ya sea porque necesita un valor añadido/ factor 
sorpresa que estimule el consumo.

• En cada uno de estas ocasiones, identificar en qué aspectos de la 
experiencia tenemos que innovar: producto, servicio, punto de 
consumo, comunicación/promociones.

• Identificar los aspectos donde la tecnología podría aportar valor
(foco transversal).

OBJETIVOS



EL ESTUDIO SE VA A ESTRUCTURAR EN 2 FASES

Fase 1

Cualitativa

Identificar y entender las 

ocasiones de consumo fuera del 

hogar así como explorar posibles 

innovaciones  

1

Fase 2

Cuantitativa

Identificar y cuantificar las áreas 

de innovación con mayor 

potencial para el sector Horeca 

según ocasiones de consumo

2
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FASE 1 - CUALITATIVA

Fase 1

Cualitativa

Identificar y entender las 

ocasiones de consumo fuera del 

hogar así como explorar posibles 

innovaciones  

1 Objetivos:

• DETECTAR las ocasiones de consumo
actuales en las cuales el consumidor busca
innovación.

• ENTENDER cómo es la experiencia en cada
una de las ocasiones.

• EXTRAER Insights relacionados con las
ocasiones de consumo.

• GENERAR ideas de mejora y diferenciación
para cada una de ellas.
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A

Comunidad 
Online

Focus Group de                 
Co-Creación

B

Comprensión de las ocasiones 
de consumo actuales fuera 
del hogar y de posibles vías 

de innovación  

Desarrollo y validación de nuevas 
tendencias y experiencias de 

consumo (ocasiones, productos, 
etc.)

FASE CUALITATIVA: METODOLOGÍAS

Para esta primera fase cualitativa hemos contado con dos metodologías de
generación de ideas:
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A- COMUNIDAD ON-LINE

1 Comunidad Online

La primera semana: 
SU VIVENCIA

Será para entender en profundidad qué hacen 
actualmente: ocasiones de consumo fuera del 
hogar, productos, servicios, valoración de los 

espacios de consumo, etc.

El objetivo es desarrollar un espacio que favorezca un diálogo continuo, dinámico y creativo, desde el que se 
pueda profundizar en la ocasiones de consumo actuales y puedan emerger insights para descubrir tendencias 

y detectar oportunidades.

Los objetivos específicos de la comunidad online:

La segunda semana: 
ROL DE INVESTIGADOR

Se potenciará que ejerzan como investigadores, 
busquen innovaciones de todo tipo y las 

compartan y comenten en la comunidad con sus 
compañeros. Todo ellos para inspirar, ayudar a 

pensar out of the box y generar innovación. 
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A Comunidad Online

Una plataforma con las siguientes funcionalidades:

• La comunidad: 40 participantes y 15 días de duración.

• OBB: un foro donde dialogar con los participantes, en el que podrán expresarse individualmente y, 
a posteriori,  compartir sus experiencias y dialogar con el resto de participantes. 

• Dashboard collage: cuando se necesita un punto de creatividad o simplemente cuando las 
palabras no son suficientes para explicar una tendencia. 

• Fotos: posibilidad de colgar fotos, contenidos y enlaces.

• Mobile: posibilidad de acceso vía móvil para tener el pulso del aquí y el ahora, que nada se pierda, 
que lo capturen, lo comenten y lo suban a la plataforma.

A- COMUNIDAD ON-LINE
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A Comunidad Online
Esta fase se realizará con FOODIES, EARLY 

ADOPTERS Y EARLY MAJORITY:

• 40 participantes. Todos se reclutarán con cuestionario actitudinal para captar a los siguientes perfiles: 

• 10 Foodies: aficionados a la comida y la bebida, activos en medios online relacionados, suelen probar nuevos 
restaurantes, bloggers de gastronomía, viajeros habituales, etc.

• 10 Early adopters: se arriesgan y les gusta probar cosas muy nuevas, son influyentes entre su grupo de 
amigos/conocidos, valoran y utilizan de forma avanzada las nuevas tecnologías, activos en redes sociales, etc.  

• 20 Early majority: valoran y adoptan las innovaciones pero no son impulsores de los cambios. Activos, valoran la 
calidad, el bienestar y activos en temas tecnológicos. 

10 de ellos con hijos pequeños y 10 sin hijos.

• 100% salen a comer/cenar fuera de casa con frecuencia: al menos 1 ocasión de tarde-noche entre semana y 2-3 
ocasiones de viernes tarde a domingo

A- COMUNIDAD ON-LINE
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A Comunidad Online Ocasiones de consumo/ categorías analizadas en la 
comunidad on-line

A- COMUNIDAD ON-LINE
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B- FOCUS GROUP

B 3 Focus Group de Co-
creación

Durante los grupos…

Primero se trabajará en espontáneo y se 
les pedirá que piensen individualmente y 

en pequeños para desarrollar nuevas 
ideas.

Segundo se pueden relanzar ideas que 
hayan surgido en las fases anteriores y que 
sirvan como inspiración o para estimular la 

co-creación.

El objetivo es trabajar en posibles optimizaciones, innovaciones y mejoras de las ocasiones de 
consumo fuera del hogar 

• 100% población general pero todos 
son personas creativas, que valoran la 
calidad y que utilicen la tecnología y 
redes sociales habitualmente.

• Clase media-media y media-alta.

• 50% hombres y 50% mujeres en cada 
grupo 
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Para entender la complejidad de las ocasiones de consumo fuera del hogar y extraer todas las 
perspectivas relevantes, es importante poner el foco en diferentes targets:

Universitarios y Primeros trabajos

• Singles/dinkies

• Viven en casa de los padres o 
independientes

• Sin hijos

Workers

• Singles/Dinkies

• Viven independientes

• Sin hijos
• Trabajan fuera de casa a tiempo 

completo

Adultos con hijos pequeños

• Hombres y mujeres en pareja y con 
hijos pequeños

• 100% trabajan

B- FOCUS GROUP

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
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B- FOCUS GROUP

2 Focus Group de 
Co-creación

En los focus groups profundizamos en las ideas a aplicar a algunas de 
las categorías clave para el sector:

1. Cervezas

2. Hamburguesas

3. Comida para tomar en la calle 

4. Aguas

5. Snacks

6. Pizzas 

7. Sandwich/bocadillos

8. Refrescos

9. Postres y postres helados

10. Copas y vinos

11. Helados (impulso)

12. Yogures

13. Croquetas

14. Refrescos

15. Zumos

16. Ensaladas

17. Aperitivos 

18. Cafés on the go

19. Salsas

20. Menú medio día

21. Consumo en viaje

22. Plataformas on-line
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Fase 1

Cualitativa

Identificar y entender las 

ocasiones de consumo 

fuera del hogar así como 

explorar posibles 

innovaciones  

1

Fase 2

Cuantitativa

Identificar y cuantificar las 

áreas de innovación con 

mayor potencial para el 

sector Horeca según 

ocasiones de consumo

2

FASE 2 - CUANTITATIVA
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KPI’S Innovación

La fase cuantitativa tiene dos objetivos principales a cubrir del sector de la hostelería:

FASE CUANTITATIVA - OBJETIVOS
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1. Medir los KPI’s del sector Horeca

En base al estudio ya realizado por AECOC en 2014, vamos a incluir los KPI’s clave del sector  con el fin de medir el evolutivo del sector.

1. Frecuencia de consumo por momento, distinguiendo entre semana y fin de semana. En concreto: 

 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.

Segmentación por perfiles: Estudiantes universitarios, Adultos con hijos pequeños, Trabajadores de jornada partida, Jubilados.

Segmentación por ciudad/zona geográfica: Baleares, Barcelona, Bilbao, La Coruña y Vigo, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

2. Percepción general del sector de la hostelería. 

FASE CUANTITATIVA: OBJETIVOS
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2. Identificar las áreas de innovación para el sector Horeca.

 ¿Cuáles son los aspectos potenciales a innovar? Para cada aspecto o elemento de innovación según

ocasión de consumo vamos a analizar 3 variables clave que determinan el potencial de una idea

Queremos identificar aquellas ideas que sean relevantes para los consumidores actuales ( habituales,
ocasionales y potenciales).
Una idea relevante tiene mayor potencial de éxito y de consolidarse como un nuevo hábito.

Pero saber la percepción desde el punto de vista del consumidor si lo ven como algo nuevo o diferente, algo
que no les estamos ofreciendo actualmente en el sector.
Una idea novedosa y que a la vez sea relevante ayudará a movilizar al sector Horeca. Además, podemos
segmentar entre aquellas ideas más “mainstream” de las más “niche”.

Conocer si la idea incentivará el consumo de fuera del hogar para cada ocasión de consumo. Tendremos cada
idea asociada a una barrera de consumo, con el objetivo de ver cuál de ellas puede superar más la barrera.

FASE CUANTITATIVA: OBJETIVOS
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• El listado de ideas o atributos a analizar van a cubrir 5 grandes áreas:

El producto

El servicio

La comunicación

Las promociones

El entorno

…y otros aspectos o áreas que podamos identificar en la fase cualitativa

Vamos a trabajar un 
listado de ideas que 
serán comunes por 

ocasión y otras 
específicas  a definir 
una vez finalizada la 

parte cualitativa.

FASE CUANTITATIVA: OBJETIVOS
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1. DESAYUNO ENTRE SEMANA

2. DESAYUNO FIN DE SEMANA

3. APERITIVO

4. COMIDA ENTRE SEMANA

5. CENA ENTRE SEMANA

6. COMIDA Y CENA FIN DE SEMANA

7. MERIENDA

8. CAÑAS Y TAPAS

9. COPAS

10. VIAJES

10 Ocasiones identificadas:

Y de manera transversal se analizarán las 
mejores ideas para el consumo por parte de las 
familias con niños pequeños.

¿Cómo vamos a cubrir los objetivos?

Casi 150 ideas de consumidores a 

analizar relativas a todas  las dimensiones de su 
experiencia: 

20
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• Cada ocasión de consumo va a tener su mapping resultante

IDEAS NICHE
Son muy diferentes pero poco relevantes para 
el consumidor

IDEAS POTENCIALES
Son muy diferentes y relevantes para el 
consumidor

IDEAS A DESESTIMAR
No son ni relevantes ni diferenciales para el 
consumidor

IDEAS BÁSICAS
Son ideas que aunque no son diferenciales 
son muy relevantes para el consumidor

Relevancia
+

+

-

Pero los datos se van a relativizar
según el grado de oportunidad 

FASE CUANTITATIVA: OBJETIVOS
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FASE CUANTITATIVA: METODOLOGÍA

La definición del target del estudio

• El estudio va dirigido a una muestra nacional representativa de individuos de 18 a 64 años residentes en las siguientes

ciudades: Baleares, Barcelona, Bilbao, La Coruña y Vigo, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia (las mismas que el estudio de

2014).

• Las variables de análisis del target serán:

1. Edad

2. Sexo

3. Situación laboral : Jornada partida vs. Jornada intensiva. Aquí incluiremos a los Universitarios .

4. Tipología del hogar: Singles, Dinkies, Familias con hijos pequeños, Familias con hijos mayores, Pre-seniors,

Jubilados.

5. Región

6. Clase social
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Diseño metodológico para cubrir el objetivo 1 o KPI’s vs. 2014

Muestra de 3000 entrevistas a una muestra nacional representativa al target y según 
cuotas fijadas en el estudio 2014. La entrevista se realizará 100% online.  

• 50% mujeres y 50 % hombres 

FASE CUANTITATIVA: METODOLOGÍA
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Plan de rotaciones según ocasiones de consumo: 

• Nuestra base de análisis van a ser las ocasiones de consumo, y para cada una de ellas, a

parte de identificar innovaciones potenciales para el sector también vamos a tener una muestra

mínima por cada grupo de edad , sexo y ciudad para poder ajustar mejor las innovaciones según

sub segmento.

• El cálculo estimado de muestra mínima por ocasión se ha calculado teniendo en cuenta que

tenemos 10 ocasiones y que cada persona entrevistada contesta a 2 ocasiones. La asignación

de la ocasión de consumo a responder se va a hacer de forma aleatoria y considerada como

cuota.

FASE CUANTITATIVA: METODOLOGÍA
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“El comprador en el corazón 

de la estrategia”

Xavier Cros // Bárbara Calvaresi

xcros@aecoc.es // bcalvaresi@aecoc.es

t. +34 93 252 39 00


