
ESTUDIO HORECA 2017 

La fiebre verde en Horeca 



¿Qué es ASV? 
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Nuestro valor 

MUESTRAS ROBUSTAS 
3.000 encuestas KPI’s 
900 encuestas Fiebre Verde y Delivery/take away 

LOS CONTRATANTES PARTICIPAN  
Los estudios se construyen con y para las empresas contratantes 

INSIGHTS DE CONSUMIDOR DE FUERA DEL HOGAR 
Los estudios se centran en temáticas concretas y profundizan en los insights del 
consumidor 

EXPERTOS EN HOSTELERÍA 
Estudiamos el consumidor fuera del hogar y damos respuesta a las necesidades de 
información de las empresas de este canal 

FOCO EN LAS CATEGORÍAS MÁS RELEVANTES  
Para la temática y para los contratantes 

FOCO EN LAS CIUDADES CON MAYOR CONSUMO EN HORECA 
Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Málaga, Sevilla, A Coruña+Vigo, 
Mallorca + Baleares 
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Realizamos nuestros estudios PARA y CON las empresas del sector 

LA PLATAFORMA COLABORATIVA 

 AECOC convoca una sesión 
de trabajo con empresas 
con el objetivo de recopilar 
sus inputs para la 
elaboración del briefing a 
pasar al Instituto de 

Investigación. 
 

FASE CUALITATIVA 
 Los contratantes 

contribuyen a la 
elaboración de los guiones 
a utilizar.  
 

 También pueden asistir a 
los grupos/ etnograficas… 

FASE CUANTITATIVA 
 AECOC comparte el 

cuestionario con los 
contratantes que pueden 
solicitar la inclusión de 
preguntas especificas que 
se intentarán incluir en la 
medida de lo posible. 

 AECOC convocará una 
jornada/punto de 
encuentro exclusivo para las 
empresas contratantes en el 
que se presentarán los 
resultados del estudio. 
 
 
 
 
 
 

ANTES DE LANZAR UN NUEVO ESTUDIO          DURANTE EL CAMPO    UNA VEZ TENGAMOS LOS RESULTADOS 



La Fiebre Verde en 
hostelería 
 
Un estudio específico del sector que 
analiza la tendencia “saludable” para ir 
más allá de la información de la que 
dispones.  
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Qué obtendrás con este estudio: 

DIMENSIONAR 

Dimensionar la 
oportunidad de negocio 

INNOVACIÓN COMUNICACIÓN PALANCAS 

• Porcentaje de consumidores 
interesados en esta 
tendencia. 
 

• Características diferenciales 
de este target. 
 

• Indicador de la intención de 
consumo futuro. 
 

• Sensibilidad al precio . 
 

Retos de innovación en 
tu categoría 

Herramientas de 
comunicación efectivas 

Palancas para movilizar 
el consumo 

• Valores diferenciales de las 
categorías/productos más 
asociados actualmente a esta 
tendencia. 
 

• Cómo aprender de estos 
productos  y hacer que tu 
categoría también entre 
dentro de la percepción de 
un estilo de vida saludable 
(se analizarán las categorías 
de los contratantes). 
 
 
 

• Terminología y lenguaje 
utilizado por el consumidor 
que traslada estos valores 
(utiliza más el “sin” o el light, 
“bajo en…”, healthy, 
saludable, “enriquecido 
en…”, etc.)  
 

• Identificar valores relevantes 
para comunicar que un plato 
sano también puede ser 
apetecible, indulgente, con 
buen sabor… 
 
 
 
 

• Aspectos más demandados 
por el consumidor y que 
actualmente no están 
cubiertos a nivel de oferta de 
productos, promociones y 
servicios específicos en los 
locales. 
 

• Conocer cómo hacer destacar 
la oferta saludable dentro del 
menú o dentro del 
establecimiento. 
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La fiebre verde: objetivo del estudio 

Conocer cómo es el comportamiento del consumidor 
interesado en la tendencia saludable en hostelería, las 

posibles diferencias con el consumo en el hogar, entender 
cuáles son sus necesidades no cubiertas y cómo pueden las 

compañías del sector cubrir mejor esta demanda a nivel 

producto y a través de una comunicación eficaz.  
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Entendiendo el consumidor 
 

• Hábitos alimenticios, alergias o intolerancias 
alimentarias, sobrepeso, dolencias, etc. 

• Identificar los life-styles – perfiles del consumidor 

• Qué se entiende por estilo de vida saludable en 
general y alimentación saludable en concreto. 

• Las motivaciones de consumo: moda, cambio de 
vida, reeducación alimentaria, necesidad o placer. 
(¿por qué considera importante/beneficioso el 
consumo de dichos productos?, ¿qué les aporta?). 

• Momentos y lugar de consumo. ¿es un consumo 
más individual o compartido?... 

Objetivos específicos 
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Valoración de la oferta de productos 

 

• ¿Cómo debería ser una carta saludable para el 
consumidor? ¿Qué contiene y qué no contiene? 

• Qué se valora de una carta en cuanto a 
información de productos: alergias, productos 
sin, productos especiales para mi dolencia… ¿Cree 
que faltan productos de proximidad/ ecológicos? 

• Categorías consideradas “saludables” más 
consumidas (incl. vending y on-the-go) y foco en 
las categorías de interés para los contratantes. 

• Ver qué productos “saludables” se consumen 
en casa, frecuencia de consumo / compra, y si 
coinciden con los que consume en el canal horeca. 

Objetivos específicos 
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Comunicación y palancas a activar 

 

• Conocer si se está dispuesto a pagar más por 

una oferta saludable y qué valores se tienen que 

comunicar para sostener este precio. 

• Palancas para incentivar más el consumo de 

productos saludables fuera del hogar. 

• Motivaciones para aumentar el consumo.  

• Qué hacer para que se asocie los productos 

saludables a sabor “bueno”. 

• Cómo hacer que lo saludable sea considerado 

divertido e indulgente.  

Objetivos específicos 
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Abordaremos estos objetivos a través de un estudio en 2 fases consecutivas: 

Exploración Dimensionamiento 

• Entender el comportamiento del 
consumidor de productos 
saludables, evaluando sus 
motivaciones de consumo y 
compra de estos productos dentro 
y fuera del hogar. 

• Dar el peso concreto a todos los 
key learnings extraídos de la fase 
cualitativa relacionados con el 
consumidor de productos 
saludables haciendo foco en el 
consumo fuera del hogar. 

Metodología cualitativa + cuantitativa 
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Metodología cualitativa 
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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, con 
fotos y algunos videos. 

Entrevista en profundidad: 
1h30 1 

Una forma ideal para observar y analizar 
su comportamiento en Horeca:  

qué valoran, en qué se fijan, expectativas, 
likes & dislikes, tipos de productos, desde 
dónde se construye la credibilidad en la 
marca y los productos (menús/cartas, 
publicidad, calidad de los productos, etc.). 

Visita en Horeca:  
30min 

Un acercamiento más personal para entender la realidad del consumidor y no quedarnos 
sólo con lo que nos dice, sino ver in-situ cómo se comporta  

2 
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Metodología cualitativa 
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Perfiles Entrevistas en profundidad 
• Consumidores expertos en la tendencia “saludable” 
• Mix de hombres y mujeres 
• Edades entre 20 y 60 años 
• Consumidores y responsables de la compra de productos saludables dentro y fuera del hogar 

  20 a 30 años 31 a 45 años 46 a 55 años 56 a 60 años 

Madrid 2 personas 2 personas 2 personas 2 personas 

Barcelona 2 personas 2 personas 2 personas 2 personas 

• Total de 16 entrevistas en profundidad de 2h de duración 
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Metodología cuantitativa 
D
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     Target 

Entrevistas online de 20-25 minutos a través de panel de consumidores.      Técnica 

Muestra 

Personas de 18 a 64 que salen a consumir fuera de casa mínimo 2 
veces por semana y les gusta cuidar su alimentación/se preocupan por su 
alimentación. Se establecerá una batería actitudinal para determinar este 
punto que se definirá después de la fase cualitativa. 
Foco en el consumidor urbano. Consumidores de: A Coruña/Vigo, Bilbao, 
Madrid, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Baleares. 

n=900 entrevistas.  
El error muestral con n=900 entrevistas se ubica en 
+/-3,5%  
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El timing necesario para la realización de cada una de las fases es el siguiente: 

FASE CUALITATIVA 

Organización, guion, captación 2,5 semanas 

Trabajo de campo (simult. B/M) 2 semanas 

Toplines 3 semanas 

Timing* 

FASE CUANTITATIVA 

Diseño del cuestionario 1,5 semanas 

Programación y trabajo de campo online 2,5 semanas 

Codificación y tabulación datos 1,5 semanas 

Informe final conjunto de resultados 4 semanas 

TOTAL 17 semanas 

*Este timing es aproximado y depende de la fecha final de puesta en marcha del estudio 



Contratación 
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Inversión 

KPI’s avanzados 
2017 

La Fiebre Verde 
2.500€ 

+ 
1.000€ 

= 

Fiebre Verde + 
KPI’s 2017 

 

3.500 € 

3.000€ 
+ IVA 

Evolutivo de los 
macro-indicadores 

del sector 

Otros estudios en marcha: el consumidor de delivery y take-away. Consulte precios especiales para la 
contratación múltiple. 
Contacta con nosotros: bcalvaresi@aecoc.es / mmunne@aecoc.es  

mailto:bcalvaresi@aecoc.es
mailto:mmunne@aecoc.es
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Hoja de contratación 

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 (una vez AECOC le informe del arranque del Estudio) 

• 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.  

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:_________________________    

¿NECESITA FACTURA PROFORMA?   SI             NO 

FIRMA Y SELLO: 

Marque la opción elegida: 
 Fiebre Verde + KPI’s 2017 (3.000€ + IVA) 
 Fiebre Verde (2.500€ + IVA) 
 Presentación personal del informe final en sus oficias (450€ + IVA) 

mailto:xcros@aecoc.es
mailto:mmunne@aecoc.es


Ejemplos de estudios ASV 
realizados para el canal 
HORECA 
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KPI’s HORECA 

Estudio anual KPI’s Sector Horeca– Metodología 

KPI’S  

Incluye evolutivo 

MUESTRA:   
3000 entrevistas a individuos de 18 a 64 años residentes 
en:  

Barcelona: 508 

Baleares: 367 

Málaga: 183 

Sevilla: 222 

Bilbao: 105 

A Coruña+Vigo: 168 

Valencia: 249 

Madrid: 995 

Zaragoza: 207 

METODOLOGÍA: 
Entrevistas Online de 15 minutos  
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KPI’s HORECA 

Objetivos específicos 

KPI’S  

Incluye evolutivo 

• Percepción general del sector de la hostelería.  

• Frecuencia de consumo por momento (entre semana vs fin de semana)  

• Tipo de establecimiento para cada momento de consumo 
(cadenas/franquicias o establecimientos independientes) 

• Tiempo que dispone para cada momento de consumo  

• Dinero del que dispone para cada momento de consumo  

• Búsqueda según momento de consumo (batería  de respuestas según 
momento de consumo) 

• Tendencias de oferta/productos consumidos fuera del hogar 

• Interés por cuidarse a través de lo que come fuera de casa, ¿en que 
momento de consumo? 

 

• Segmentación por: 

– Tipo de consumidor: habituales, ocasionales, potenciales y no 
consumidores. 

– Ciudad/zona geográfica: Baleares, Barcelona, Bilbao, La Coruña / Vigo, 
Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

– Sexo y edad 
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2015 

Atributos asociados al sector 

Moderno 

Tecnológico 

Rápido 

Adaptado a las nuevas 

necesidades 

Buen servicio 

Aporta experiencias diferentes 

Alta calidad de los productos  

Confianza en los productos 

Buena relación calidad-precio 

Ofrece ofertas y promociones  

76 

46 

65 

71 

76 

65 

70 

76 

68 

73 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(1588) 

78 

53 

75 

77 

81 

64 

67 

75 

76 

77 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2016 (1422) 

Diferencias 2015 vs 2016 

Mejora significativa  
del sector vs. 2015.  
El buen servicio se 
consolida como el 
aspecto mejor 
valorado y el factor 
tecnológico del 
sector, aunque ha 
mejorado, sigue 
siendo el peor 
valorado 

Base: Individuos de 35 o más años  / P17. Atributos con los que asocia el sector 
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Tipo de consumo Fin de Semana 

2015 2016 

32 

41 

72 

83 

64 

75 

83 

52 

25 

9 

12 

15 

4 

12 

16 

35 

18 

5 

21 

21 

5 

Primer desayuno al 
despertarse 

Desayuno a media 
mañana 

Brunch 

Aperitivo 

Comida 

Merienda 

Cañas y tapas 

Cena 

32 

42 

35 

63 

80 

63 

76 

81 

50 

24 

11 

10 

15 

16 

3 

14 

17 

34 

54 

27 

5 

21 

21 

5 

(2474) (2317) 

Diferencias 2015 vs 2016 
Base: Total / P1. Frecuencia de consumo 

Alguna vez en HORECA 

Siempre en casa 

No hace este consumo 

Millennials:
85% 



25 Base: Datos 2016, n=3005. Datos en % 

¿Qué tipo de oferta/productos buscas más ahora que antes? 

DESCUBRIENDO LAS TENDENCIAS EN HORECA 

18-34 años 

<20% - 10% 
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Que me traigan la comida a casa  

Recoger la comida en Rte. para llevar a casa 

Un menú de plato único 

Una ración para compartir 

Un plato preparado 

Unas cañas/ refrescos/ coctails 

Unas tapas y una bebida  

Un sándwich/bocadillo 

Menú completo (primero/segundo/postre) 

Algo para llevar y tomar en el camino 

Me vale la oferta de una máquina de vending  

La tendencia está en la compra en el canal Horeca pero para consumir en casa. Además, 
se prefiere un plato único o ración para compartir en vez de un menú completo. 

FIN DE SEMANA 
Base: 2813 (cenan fuera de casa el fin de semana) 

 

 

¿Qué buscan en las cenas? 

60 

49 

41 

39 

31 

27 

26 

22 

19 

8 

4 

Entre los 
Millennials, 7 de 

cada 10 pide 
comida para 

llevar o delivery 
1 vez al mes 

Base: Realizan ese consumo fuera del hogar (%) 

P9B. ¿Qué buscas en cada uno de los momentos de consumo en fin de semana? 
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Estudio 2016 - Millennials en HORECA 

Millenials: la generación que 

liderará los consumos en hostelería 
en los próximos 30 años. 

Objetivos: 
Conectar con la visión de los millennials, desarrollando 

una comprensión profunda de su comportamiento, 
motivaciones, necesidades y expectativas en el entorno 

Horeca 

Segmentación por estilos de 
vida: 
• Dependientes 
• Independientes que viven con 

los padres 
• Independientes sin hijos 
• Independientes con hijos 

 

Y segmentación actitudinal 
 

Análisis de 14 momentos 
de consumo 

Foco en 16 categorías clave: 
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Millennials en HORECA 
Breve Extracto resultados 

SEGMENTACIÓN ACTITUDINAL 

TENDENCIAS 

TECNOLOGÍA 

El 41% de los Millennials 
comparten habitualmente sus 
experiencias en HORECA 
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Millennials en HORECA:  
Análisis por momentos y categoría 

Desayuno entre semana 

 

 

 

 

 

 

 

Si es una marca que no conocen, cambian por un agua: la elección segura 

En los perfiles de independientes sin y con hijos: aunque el tiempo sea 
poco, empieza a notar un poco más de disfrute del momento y opciones 
más saludables. Buscan opciones prácticas pero nutricionalmente más 
completas. Pagan un poco más por esto (5 a 7 euros). 
 
 MOTIVACIÓN: mayor preocupación en “lograr buena energía” 

(físico & emocional) 

Zumos procesados/ refrescos sin gas: incidencia y actitudes hacia la marca 

Cambiaría 
de producto 

20 

Cambiaría de 
establecimiento 

10 

Cambiaría 
de marca 

42 

Breve Extracto resultados 
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Productos más sanos 

Productos  “sin”  

Mayor variedad  

Productos de proximidad /KM0 

Alternativas light 

Productos eco/bio/orgánicos 

Otros tamaños de bebidas  

Otros formatos de bebidas  

Productos vegetarianos 

¿Qué falta en la oferta actual? 

Datos en % Base: Muestra total (786) 
Q29HORECA.  Pensando en los productos disponibles cuando consumes fuera de casa, selecciona qué crees que falta en la oferta actual 

49 

30 

28 

26 

25 

24 

23 

17 

1 

No hace falta nada:  9% 



Muchas gracias 
Barbara Calvaresi (bcalvaresi@aecoc.es) 

Marta Munné (mmunne@aecoc.es) 


