
Qué busca el comprador de alimentación de conveniencia 

Productos listos para comer o cocinar (4ª o 5ª gama)
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Antecedentes

Sabemos que el factor conveniencia y la falta de tiempo influye en los patrones de consumo del shopper

y para ello hemos considerado realizar un estudio sobre la “alimentación de 

conveniencia”. Se trata de un concepto muy amplio y complejo de analizar ya que 

¿hasta dónde llega esta alimentación de conveniencia?

¿Qué es realmente un producto de 
alimentación de conveniencia

para el shopper?

¿Qué es realmente un producto de 
alimentación de conveniencia

para el shopper?
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Entender como el shopper percibe y se aproxima a  la 
alimentación de conveniencia con foco en los productos de 
alimentación listos para comer o cocinar (4ª o 5ª gama).

Objetivo general
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Para dar respuesta a este objetivo general plateamos un análisis en 3 fases consecutivas

Objetivos específicos

Entendimiento Profundización Dimensionamiento

• Trabajando con expertos* 
vamos a explorar lo que 
caracteriza a este 
segmento y cuáles son las 
tendencias que llegarán al 
consumidor.

• Conocer quién y cómo es 
el comprador de 
alimentos de 
conveniencia y entender 
las tendencias que están 
creciendo en el mercado 
así como los motivos de 
este crecimiento.

• Dar el peso concreto a 
todos los aprendizajes 
extraídos de la fase 
cualitativa relacionados 
con el comportamiento 
del shopper ante este 
consumo.

11 22 33

Fase 1 Fase 2 Fase 3

*profesionales que están involucrados en el desarrollo de nuevos productos de alimentación y alimentación de conveniencia. En el 
apartado Metodología se describirá más en detalle este target.



9

1. Hablaremos con diferentes expertos del sector de alimentación para:

• Entender cual es la visión de los expertos de cómo se estructura el surtido de productos de alimentación de 
conveniencia. Segmentación de los diferentes niveles de conveniencia.

• Cómo explican el comportamiento del consumidor con respecto a este tipo de productos.

• Conocer cuáles son las tendencias que están por venir y cuáles se notan más instauradas en el consumo actual.

Objetivos “Entendimiento del factor conveniencia”

11



10

2. Con los compradores de estos productos vamos a trabajar los siguientes objetivos específicos

1. Perfil del shopper

Momento de vida y quiénes son.

Cómo viven esta necesidad, las motivaciones, momentos y lugar de consumo de estos productos.

Analizar qué atributos debe tener un producto de conveniencia para ser un motivo de entrada al 
consumo de estos productos. 

2. Tendencias en los productos de alimentación de conveniencia

Conocer los drives de consumo de estos productos y sus beneficios (practicidad, ahorro de tiempo, 
por no saber cocinar…)

Evaluar la presencia y relevancia de productos eco-bio, saludables, veganos y vegetarianos dentro 
de la alimentación de conveniencia

Entender los efectos de las intolerancias (gluten, lactosa) en estas categorías

Consumo de productos de moda

Intención de compra futura

Aspectos de mejora de estos productos

Integración de espacios de restauración dentro del retail.

Objetivos “Profundización 1/2”

22
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2. Con los compradores de la categoría vamos a trabajar los siguientes objetivos específicos

3. Comportamiento de compra

Definir frecuencia y los canales de compra (offline y online)

Analizar la incidencia del factor precio 

Entender el efecto de la compra en super/hiper/tienda y el consumo fuera de casa

4. Categorías de productos

Valoración de la oferta actual y categorías que echan en falta.

Analizar la comodidad/ motivos de preferencia de los distintos métodos de conservación 
(congelado, refrigerado, deshidratado…).

Preferencia por los distintos métodos de preparación 

Identificación de los distintos momentos (oficina, cena entre semana, etc.)

Segmentación por niveles de conveniencia: listo para comer, listo para calentar/microonadas, listo 
para restituir, listo para cocinar/horno, listo para cocinar/sartén, mezclar y listo, etc.

5. Punto de venta

Dónde compran, preferencias de la ubicación dentro de la tienda, valoración del punto de venta, 
necesidad de asesoramiento.

Objetivos “Profundización 2/2”

22
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3. Vamos a indagar en los siguientes objetivos específicos y todos aquellos Insights que se 
extraigan adicionalmente de la fase cualitativa anterior

1. Perfil del shopper

Motivaciones, momentos y lugar de consumo

Batería actitudinal para definir cómo es el comprador y qué actitudes/comportamientos destacan

Dimensionar los beneficios y Drivers de compra 

Momento de entrada/salida en el consumo de este tipos de productos y motivo de entrada/salida. 
Analizar qué atributos debe tener un producto de conveniencia para ser un motivo de entrada al 
consumo de estos productos. 

2. Tendencias en los productos de alimentación de conveniencia

Notoriedad, consumo y compra de las tendencias identificadas en la fase anterior

Efecto de las intolerancias en este tipo de productos

¿Necesidad o moda?

Intención de compra futura de los tipos de productos que compran actualmente y los que no 
compran.

Integración de espacios de restauración dentro del retail.

Objetivos “Dimensionamiento 1/2”

33
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3. Vamos a indagar en los siguientes objetivos específicos y todos aquellos Insights que se 
extraigan adicionalmente de la fase cualitativa anterior.

3. Comportamiento de compra

Canales de compra utilizados y motivos de elección del canal

Frecuencia de compra e importancia del precio 

Análisis de la post compra en redes sociales* (Facebook, Instagram, etc.)

4. Categorías de productos

Valoración de la oferta actual y categorías que echan en falta

Analizar la comodidad/ motivos de preferencia de los distintos métodos de conservación.

Segmentación por niveles de conveniencia: listo para comer, listo para calentar/microonadas, listo para restituir, 
listo para cocinar/horno, listo para cocinar/sartén, mezclar y listo. A revisar según output de las fases 
anteriores.

Identificación de los distintos momentos (oficina, cena entre semana, etc.)

5. Punto de venta

Enseñas donde se compra.

Ubicación actual de los productos en el punto de venta y ubicación preferida.

Valoración de distintos aspectos en el punto de venta (facilidad encontrar los productos, señalización…)

Valoración del servicio de asesoramiento o venta asistida.

Objetivos “Dimensionamiento 2/2”

*Se le solicitará al entrevistado que incluya los comentarios que ha realizado en 
las RRSS para utilizarlo de material para el informe

33



1 Antecedentes

2 Objetivos del estudio

3 Metodología

4 Timing y presupuesto



Metodología



16

Metodología “Entendimiento del factor conveniencia”

Técnica

Target

Muestra

Entrevistas en profundidad con expertos
Entrevistas de 2h con profesionales que están involucrados en el desarrollo de 
nuevos productos de alimentación y alimentación de conveniencia.

Los resultados nos ayudarán a definir mejor como se presenta este sector, y 
principalmente analizar las tendencias futuras. 
Este será un primero paso que nos permitirá llegar al shopper con una imagen 
mejor estructurada de este grupo de productos. 

3 expertos en tema de alimentación como, por ejemplo:
• Antropólogo o Sociólogo: visión más holística de los comportamientos y cambios 
• Ingeniero de Alimentos: aporte más tecnológico de los cambios y tendencias en 

el sector
• Chef de cocina: entendimiento de tendencias de consumo y de los nuevos 

productos 

Hablaremos con 3 profesionales diferentes, uno de cada área especificada:
1 – Antropólogo o sociólogo
1 – Ingeniero de Alimentos
1 – Chef de cocina

11
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¿Por qué hablar con expertos?

Antes de empezar a explorar la perspectiva de los consumidores, será necesario definir el marco de lo qué es la 
alimentación de conveniencia, así como identificar las tendencias de este sector que guiarán la evolución 
estratégica de las empresas involucradas con este conjunto de productos.

Y por el hecho de dirigirnos a expertos, no se necesita una muestra muy amplia: la suma de conocimientos que cada 
uno nos puede proveer permitirá dar una visión sólida del sector.

Profesionales que por su trayectoria, formación y discurso público relacionado con el sector puede aportar una visión 
más profunda y desarrollada de lo que es la Alimentación de Conveniencia.

Son figuras que pueden estirar el discurso más allá de lo que podría aportar un consumidor.

¿Cómo definimos a un experto?

11

Metodología “Entendimiento del factor conveniencia”
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Tres posibles expertos*

SOCIÓLOGA
Contacto: Cecilia Díaz Méndez. 
Departamento de Sociología 
(Universidad de Oviedo)
Áreas de investigación:
- La alimentación en las sociedades 
modernas
- Alimentación y estructura social

CHEF DE COCINA y profesor universitario
Contacto: Yelel Cañas Formiconi
Creador del proyecto Kiaora, un restaurante 
que ofrece en Valencia una cocina de autor, 
creativa, con muchas influencias y 
experiencias, que tiene su base en productos 
orgánicos, autóctonos y silvestres.
Experto en tendencias e innovación en 
alimentación.

INGENIERA DE ALIMENTOS y profesora de alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Contacto: Purificación García. Segovia
Habla de la experiencia que se vive en España donde hay una alta demanda de estos productos, 
durante su participación en el Seminario Internacional sobre 'Tecnologías alternativas para la 
innovación en el procesamiento de alimentos', realizado en la Universidad de La Sabana, en 
Cundinamarca. Clasifica los platos preparados existentes y explica uno por uno su contexto social, 
gastronómico y tecnológico.

*estos son solo algunos ejemplos y propuesta de expertos con los que hablar. Una vez concretado el 
periodo del estudio habrá que concretar disponibilidad de agendas con ellos u otros perfiles parecidos.

11

Metodología “Entendimiento del factor conveniencia”
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Un planteamiento modular aplicando diferentes técnicas para tener una visión 360˚ del 
shopper de productos de alimentación de conveniencia.

Metodología “Profundización”

Entender cómo el shopper percibe este 
tipo de alimentación en su entorno, qué 
influencias tiene y las tendencias en la 

compra de productos de alimentación de 
conveniencia

Comunidad online con 
Shopper de varias localidades  

(Sevilla, Madrid, y Barcelona)

Momento 1

Entrevistas etnográficas + 
compra acompañada con 

duración de 2 horas 
Esta etapa se realizará solamente 
con algunos de los participantes 

de la comunidad online de 
Barcelona y Madrid

Momento de ver la realidad del shopper, 
entendiendo  su día a día, el papel y la 

relevancia de los productos de 
alimentación de conveniencia en su vida.

Momento 2

22
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OBB (Online Bulletin Board)

• Una comunidad online donde los 
participantes nos comparten opiniones y 
recomendaciones vía texto, imagen y video.

• Esta comunidad es moderada por expertos 
etnógrafos.

• Permite conectar con la vida real de los 
consumidores, y que ellos mismos 
documenten su día a día (tanto en casa 
como en el momento de la compra)

Metodología “Profundización

18
participantes

3
ciudades 7

días de 
participación

22
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Metodología “Profundización

MÁS HONESTAS

Obtendremos 
respuestas…

Es más fácil dar tu opinión 
cuando te expresas desde el 
anonimato. Los participantes se 
sienten más libres de expresarse 
y NO CABEN TABÚES O 
ESTEREOTIPOS.

PROFUNDIDAD Y 
DESARROLLO

Los participantes tienen más 
tiempo para desarrollar sus 

respuestas, trabajan más y dan 
más de sí mismos. Y como las 

palabras no lo son todo, gracias 
a la OBB tendremos un gran 

contenido visual que nos 
ayudará a completar la historia.

RIQUEZA 
ILUSTRADA

Los participantes pueden 
compartir fotos o videos 

sobre experiencias concretas, 
documentando 

comportamientos de compra 
y uso de la categoría.
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La comunidad online permite acceder a un mayor colectivo de compradores

Metodología “Profundización”

Comunidad online con 
Shopper de varias 

localidades  
(Sevilla, Madrid, y Barcelona)

Momento 1

Target

Muestra

Hombres y mujeres de 20 a 55 años responsables de las compras de platos 
preparados, excluyendo a los exclusivos de tienda especializada de platos 
preparados. Viviendo en las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla.

Total de 18 participantes, siendo:
• 50% hombres y 50% mujeres
• 6 participantes en cada ciudad

• En este momento, queremos que el shopper sea nuestro 
investigador en el ambiente donde vive. 

• Con tareas específicas, podrán ayudarnos a ampliar la 
fotografía de su entorno, ayudándonos a entender cómo 
perciben los productos de alimentación de conveniencia en su 
entorno, cómo estos productos llegan a la familia, amigos, 
trabajo, y qué tendencias identifican en este escenario. 

• Duración de 7 días

22
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Etnográficas acompañadas

Metodología “Profundización”

Entrevistas etnográficas + compra 
acompañada con duración de 2 horas 

Esta etapa se realizará solamente con 
algunos de los participantes de la 

comunidad online de Barcelona y Madrid

Momento de ver la realidad del shopper, 
entendiendo  su día a día, el papel y la 

relevancia de los productos de 
alimentación de conveniencia en su vida.

Momento 2

Target

Muestra

Hombres y mujeres de 20 a 55 años responsables de las compras de platos 
preparados, excluyendo a los exclusivos de tienda especializada de platos 
preparados. Viviendo en las ciudades de Madrid y Barcelona.

Total de 8 participantes, siendo:
• 50% hombres y 50% mujeres
• 4 participantes en Madrid y 4 participantes en Barcelona
• Son los mismos que han participado en la comunidad online

• Nos permite tener una entrada de conversación 
distendida en su hogar y abordar expectativas sobre los 
productos de alimentación de conveniencia.

• Y en un segundo momento, realizar un trabajo más 
“realista” en el PdV con una compra acompañada.

22
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Metodología “Dimensionamiento”

Técnica

Target

Muestra

Entrevistas online a través del panel Netquest
Se ha considerado trabajar con un cuestionario de 20-25 minutos (analizando 
las categorías de forma general).
Se ha considerando 4 preguntas a codificar máximo.

Personas de 18 a 65 años responsables de las compras de platos preparados, 
excluyendo a los compradores exclusivos de tienda especializada de platos 
preparados. Se considera la posibilidad de añadir algún filtro adicional después 
de los resultados del estudio cualitativo. 

N=1125 entrevistas en total considerando un máximo de 15 categorías y que cada 
persona va a valorar 2 categorías (base mínima por categoría n=150). 
Considerando una incidencia alta de las categorías a trabajar.

33
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Metodología segmentación

La segmentación tendrá la finalidad de identificar grupos homogéneos entre sí, 
que comparten características similares y cuyo comportamiento y actitudes difieren 
de las que tienen otros grupos. Esto permitirá la identificación de necesidades 
específicas dentro de cada segmento y con ello poder adaptar la 
comunicación y estrategias. 

Se trata de segmentar o generar grupos lo suficientemente diferentes entre sí en 
base a información que sea accionable a nivel de estrategias de marketing: 
identificar posibles Insight’s, beneficios relevantes, aspectos fuertes a potenciar 
frente al resto de grupos.

En definitiva, nos permitirá ver el peso que tiene cada una de las tipologías, 
con el objetivo de poder adaptar la comunicación haciendo foco en las 
motivaciones o estilos de vida importantes en el/los grupos que son el 
objetivo prioritario. 
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Entregables

• Se entregará una presentación de resultados de la fase exploratoria y otra consolidada cualitativa + 
cuantitativa

• Se entregará un informe general, incluyendo las fichas por categoría, así como un bloque específico 
segmentando por los distintos niveles/grados de conveniencia analizados.
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Timings*

ENTENDIENDO EL FACTOR CONVENIENCIA 2 semanas

PROFUNDIZACIÓN 8 semanas

Set up, captación 1,5 semanas

Comunidad online y análisis 2,5 semanas

Campo entrevista etnográficas 1 semana

Informe fase cualitativa de profundización 3 semanas

DIMENSIONAMIENTO 10,5 semanas

Set up, diseño cuestionario 1,5 semanas

Campo online 2 semanas

Codificación, tabulación de los datos 2 semanas

Informe conjunto final incl. segmentación 5 semanas

*Este timing es aproximado y dependerá del momento final de aprobación de la propuesta. 
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Contratación

SOLICITUD ESTUDIO: “La alimentación de conveniencia”: 5.500€* + IVA

* El precio incluye:
- Informe completo del estudio
- Informe segmentado por nivel de conveniencia de las categorías.
- Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio con un máximo de 3 

asistentes por empresa. 

El precio no incluye:
- Presentación personal en sus oficinas, con una inversión adicional de 450€
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Hoja de contratación

Datos solicitud estudio: “La alimentación de conveniencia”: 5.500€* + IVA

EMPRESA:

NIF:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

Persona que hace la 
solicitud:

Mail de la persona 
de contacto:

• Pago por transferencia bancaria a la cta. Nº ES59-
0049-1806-9022-1186-9811

• Swift: BSCHESMM

• El boletín de inscripción debe ser cumplimentado y 
re-enviado a:

– Xavier Cros: xcros@aecoc.es

– Marta Munné: mmunne@aecoc.es

• Será necesario enviar a esta misma dirección el 
comprobante de la transferencia bancaria. 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

FORMA DE PAGO:
50% a la contratación y 50% a la entrega de resultados
100% a la contratación    

ESPECIFIQUE, EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, EL Nº DE PEDIDO QUE DEBE FIGURAR EN LA FACTURA:_________________________   

*Si se requiere una presentación personal del informe final en sus oficias el coste adicional es de 450€

¿NECESITA FACTURA PROFORMA?   SI             NO



Muchas gracias
Xavier Cros // Daniel Villalobos

xcros@aecoc.es // dvillalobos@aecoc.es

Tel: +34 93 252 39 00


