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El objetivo general de este estudio es conocer las barreras y frenos a la compra de productos 
congelados identificando palancas que ayuden a incentivar su compra. 

 

En concreto se evaluarán las siguientes 8 categorías: 

 

 Productos del mar como ingrediente 

 Verduras como ingrediente 

 Platos preparados y elaborados 

 Pizzas 

 Salteados 

 Surimi 

 Angulas 

 Carnes 

 Helados  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
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En concreto se trabajará sobre estos 4 bloques para cada categoría de análisis: 

 

 

 
Perfil del comprador NO 

Habitual 

• ¿Quiénes son? 

• ¿Cómo son a nivel 
actitudinal? 

• ¿Qué productos 
compran? ¿De qué 
tipo? ¿Con qué 
frecuencia? 

• ¿Qué piensan sobre los 
productos congelados 
en general y dentro de 
cada categoría? 

Compra de productos 
congelados 

• Categorías compradas 

• Lugar de compra por 
categoría 

• Motivos de compra en 
el establecimiento 

• Aspectos que tienen en 
cuenta a la hora de 
comprar productos 
congelados 

• ¿Por qué no se compran 
más congelados?  

Frenos a la compra de 
productos congelados 

• Consumo anterior de 
productos congelados y 
motivos de abandono 

• ¿Por qué no consumen 
productos congelados 
dentro de cada 
categoría? 

• ¿Qué  productos 
sustitutivos compran? 

Palancas a activar para 
incentivar la compra 

• ¿Qué problemas se 
encuentran en el punto 
de venta? 

• Valoración de distintos 
aspectos del punto de 
venta 

• Valoración de distintas 
innovaciones 

• Granel vs. envasados 

• Venta online y 
especializada 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Consumidor No habitual de 
congelados  pero sí de la categoría 

No consumidor de congelados 
pero sí de la categoría 
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1. Perfil sociodemográfico: Tamaño del hogar, tipo de hogar, edad de los 
miembros 

2. Perfil actitudinal: 

 Preocupación por la salud (Estoy dispuesto a pagar más por productos que sean más 

saludables, me preocupa la salud de mi familia) 

 Tipo de dieta suelen realizar los miembros del hogar (A menudo vamos al 

restaurante con la familia, En casa seguimos una dieta mediterránea y tradicional, en casa 
tenemos poco tiempo para cocinar…) 

 Tipo de compra (Habitualmente elijo los productos más baratos/ de oferta,…) 

 Estilo de vida y factor tiempo  

3. Patrón de compra y consumo de alimentos en el hogar: 

 Lugar de compra principal 

 Tipo de compra  

 Frecuencia de compra y frecuencia de consumo ¿Qué productos y de qué 
categorías (frescos, congelados, en conserva, refrigerados, deshidratados) 
se compran habitualmente para el hogar?  

4. Percepción del consumidor sobre los productos congelados (en espontáneo) y 

a partir de una serie de atributos en sugerido (son sanos, tienen buen sabor, son fáciles de 
cocinar,…) 

DESGLOSE DE OBJETIVOS (1 de 4) 

Perfil del comprador 
NO HABITUAL 

• ¿Quiénes son? 

• ¿Cómo son a nivel 
actitudinal? 

• ¿Qué piensan sobre 
los productos 
congelados? 
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1. Categorías compradas y si ha variado en los últimos años 

2. Lugar de compra 

3. Motivos de compra en el establecimiento (cercanía, precio, variedad, 
surtido,…) 

4. Determinar aspectos importantes en la compra de congelados: qué tienen 
en cuenta cuando compran congelados: el precio, el tipo de producto,  que esté 
en porciones individuales, la cercanía de la tienda, la marca, el precio, el origen, 
a granel, que sea apetitoso, saludable, etc… 

5. Tipo de compra: 

 ¿Es planificada? ¿Compran en función de la ocasión de consumo?,… 

6. Momento de consumo (Entre semana, fin de semana, en la comida, en la 
cena,…) 

7. Motivos por los que no se compran más productos congelados de cada 
categoría analizada 

DESGLOSE DE OBJETIVOS (2 de 4) 

Compra de productos 
congelados 

• Categorías compradas 

• Lugar de compra por 
categoría 

• Motivos de compra en el 
establecimiento 

• Aspectos que tienen en 
cuenta a la hora de comprar 
productos congelados 

• ¿Por qué no se compran más 
congelados?  

Se preguntará al COMPRADOR DE CONGELADOS NO HABITUAL de cada categoría 
(Consumidor habitual de la categoría pero esporádico en la compra de congelados) 
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1. Determinar las motivaciones para no comprar las categorías de 
productos congelados: Cambia el sabor, textura; factor precio; falta de 
variedad; dudas sobre la calidad, peor calidad que los productos frescos; 
desconfianza de cómo se ha mantenido la cadena del frío en el PdV, 
transportista, etc.; dificultad de transporte, de cómo mantener la cadena del frío 
(el propio comprador); dificultad de almacenaje en casa, falta de espacio; poco 
saludable, pierde nutrientes; desconocimiento sobre cómo descongelar el 
producto, etc.…  

 

2. Motivos de abandono (si antes consumía y ahora no) 

 

3. Identificar productos sustitutivos dentro de la misma categoría de 
productos congelados (frescos, en conserva, deshidratado, refrigerado) 

 

4. Intención de consumo futura. 

DESGLOSE DE OBJETIVOS (3 de 4) 

Frenos a la compra de 
productos congelados 

•Consumo anterior de 
productos congelados y 
motivos de abandono 

•¿Por qué no consumen 
productos congelados 
dentro de cada categoría? 

•¿Qué  productos 
sustitutivos compran? Se preguntará al COMPRADOR DE CONGELADOS NO HABITUAL y AL NO 

COMPRADOR de cada categoría (Consumidor habitual de la categoría pero no consumidor 

de congelados) 
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1. Analizar problemas en distintos niveles (producto, punto de venta, en casa, 
planificación..) que el consumidor asocia con la compra o consumo de 
productos congelados: 

 A nivel de producto: formato, calidad, precio, etc… 

 A nivel de punto de venta: ubicación sección, mueble vertical u horizontal, 
buena señalización de precios, carteles, fotos de los productos, disponibilidad 
de bolsas para el transporte, etc. 

2. Palancas para incentivar la compra EN ESPONTÁNEO /  EN SUGERIDO 

3. Aprender de otras categorías:  

 Identificar qué aspectos están trabajando bien otras categorías y se podría 
incorporar ¿De qué categorías (carne, frutas,…) podemos aprender? 

 Qué innovaciones han aparecido en los últimos años que  les ha llamado la 
atención. Valoración de distintas innovaciones. 

4. Necesidades no cubiertas: Productos que necesitan y no están,…  

5. Valoración de los productos congelados a granel vs. envasados 

6. Valoración de la venta online como una alternativa de compra en la categoría de 
congelados 

7. Conocimiento de plataformas de venta especializadas en productos 
congelados en el hogar (venta puerta a puerta). Ej. Eisman, Bofrost, etc. 

DESGLOSE DE OBJETIVOS (4 de 4) 

Palancas a activar 

• ¿Qué palancas 
considera el 
consumidor que  
podrían incentivar 
el consumo de 
congelados? 



Metodología 
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METODOLOGÍA 

Para conseguir dichos objetivos se plantea una doble investigación  de carácter CUALITATIVO Y CUANTITATIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1. ANÁLISIS 
CUALITATIVO  

Fase 2. ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 

Focus groups  
con pre tarea en casa 

Entrevistas ONLINE 

El CUALITATIVO porque… 

• Profundizamos en el discurso social 

• Excavar en las cuestiones menos 
racionales, más emocionales… 

• Amplia capacidad de diagnóstico y de 

análisis prospectivo 
 

El CUANTITATIVO porque… 

• Permite dimensionar los actuales patrones de compra 
de productos congelados identificando diferencias 
entre categorías y detectar las BARRERRAS que 
emergen  en la compra/consumo de PRODUCTOS 
CONGELADOS. 

• Permite también cuantificar qué PALANCA/S emergen 
con mayor potencial de incentivación a la compra. Con pre tarea porque… 

• Nos permitirá conocer mejor a los participantes, sus hábitos y “quehaceres”, y 
acercarnos a sus hogares sin entrometernos en su vida diaria 

• Los participantes capturarán imágenes que nos ayudarán a entender mejor su 
alimentación habitual, sus hábitos de consumo y de compra, así como su estilo de vida 
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METODOLOGÍA FASE CUALITATIVA 

Las características metodológicas de la FASE CUALITATIVA serán: 
 

- Focus Groups de 2 horas de duración con la participación de 7-8 personas por grupo 
 

- Hombres y mujeres (FG mixtos) 

- Residentes en Barcelona y Madrid  

- Que compren alguna de las categorías analizadas de forma habitual o que no rechacen la categoría (como 
mínimo 1 vez cada 3 meses) y que no compren congelados de esa categoría o su compra sea menos 
frecuente (Menos de 1 vez cada 3 meses) 

- Y que la compren en el canal Retail 

- Segmentaremos los Focus Group en función de qué categorías son no consumidores en congelado, 
considerando 3 tipologías de FG (puesto que no es viable que en un FG se traten todos los segmentos) 

Técnica 

Target  

Focus Groups “HELADOS” Focus Groups “ELABORADOS” Focus Groups “INGREDIENTES” 

En estos Focus Groups participarán 
personas que no compren helados 
en canal Retail o compren ≤ 3 veces 
al año 
 

En estos Focus Groups participarán 
personas que no compren o compren 
≤ 1 vez cada 3 meses: 
• Platos preparados y elaborados 

congelados 
• Pizzas congeladas 
• Salteados 
 
  

En estos Focus Groups participarán 
personas que no compren o compren 
≤ 1 vez cada 3 meses (4 meses para 

surimi/angulas): 

• Productos del mar congelados 
como ingrediente 

• Verduras congeladas como 
ingrediente 

• Surimi congelado 
• Angulas congeladas 
• Carnes congeladas 
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METODOLOGÍA FASE CUALITATIVA 

Implementación 

No consumidores “HELADOS” 
No compran helados en canal Retail de 

forma habitual 

Focus Groups “ELABORADOS” 
No compran platos prep. , salteados, ni 

pizzas congeladas en canal Retail de forma 
habitual  

Focus Groups “INGREDIENTES” 
No compran productos del mar, verduras, 
surimi, angulas, ni carnes congeladas en 

canal Retail de forma habitual 

1 Focus Group  
en Barcelona 

 

1 Focus Group  
en Madrid 

1 Focus Group  
en Barcelona 

 

1 Focus Group  
en Madrid 

1 Focus Group  
en Barcelona 

 

1 Focus Group  
en Madrid 

6 Focus Groups 
Dos FG por cada una de las tipologías de categorías no consumidas 
(planteamiento más robusto, pues tenemos grupos de contraste) 

Todos los grupos se llevaran a cabo en salas equipadas con espejo unidireccional o circuito cerrado de 
TV para que las empresas puedan asistir.  
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METODOLOGÍA FASE CUANTITATIVA 

Las características metodológicas de la FASE CUANTITATIVA serán: 
 

- Entrevista ONLINE, de duración máxima de 15 minutos 

- Se llevará a cabo con ayuda de un cuestionario semi-estructurado con preguntas 
abiertas y cerradas. Se asume un máximo de 3 preguntas 

 

- Individuos de 25 a 65 años 

- Responsables de la compra de alimentación en su hogar 

- Que compren alguna de las categorías analizadas de forma habitual o que 
no rechacen la compra de la categoría (como mínimo 1 vez cada 3 meses) y 
que no compren congelados de esa categoría o su compra sea menos 
frecuente (Menos de 1 vez cada 3/4 meses)* 

- Y que la compren en el canal retail  

  

- Se realizarán un total de 1.200 entrevistas (200 para cada área Nielsen) 

- Cada categoría será contestada por un mínimo de n=100 

- Un entrevistado no podrá ser preguntado por más de 3 categorías 

 

Técnica 

Target  

Muestra 

*Estas frecuencias tendrán que ser revisadas si la penetración real no permite llegar al número mínimo necesario de encuestas de cada 
categoría. 
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METODOLOGÍA FASE CUANTITATIVA 

Las estructura de la entrevista seguirá aproximadamente el siguiente esquema: 

 
Diseño 

Cuestionario Filtro 
(n=1200) 

Se incidirá en 
características socio 

demográficas, 
actitudinales, de compra y 
consumo para determinar 

la idoneidad del target 

Drivers de compra 

Frenos a la compra 
Palancas a activar 

Drivers de compra 

Frenos a la compra 

Palancas a activar 

BLOQUE POR CATEGORÍAS 
(Se preguntará por 3 categorías como máximo en cada apartado) 

Helados 

Rotando 
el orden 

 Productos del mar como ingrediente 
 Verduras como ingrediente 
 Platos preparados y elaborados 
 Pizzas 
 Salteados 
 Surimi 
 Angulas 
 Carnes 



Timings 
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TIMINGS 

El timing previsto para la presente investigación es el siguiente: 

 

• Organización y puesta en marcha 1 semana 

• Fase cualitativa (6 FG) 5 semanas 

• Preparación fase cuantitativa (a partir insights de la parte cualitativa) 1 semana 

• Scripting del cuestionario y trabajo de campo 3 semanas 

• Informe Global de resultados 4-5 semanas 

TIMING TOTAL APROXIMADO 14-15 semanas 



MUCHAS GRACIAS 

Para más información: 

  Daniel Villalobos       
   dvillalobos@aecoc.es             

   Telf. 93 252 39 00 


