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1. Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Por qué este target?
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Nos queremos dirigir principalmente al consumidor conectado, con
gusto por lo Premium y dispuesto a pagar más por la innovación.

El consumidor urbano adulto con un poder adquisitivo medio /
medio - alto es un consumidor exigente, informado y curioso. Son
los auténticos cazadores de tendencias en HORECA.

Un público con una edad superior a 35 años, con un poder
adquisitivo que le permite no tener el precio como principal factor
decisor entre las opciones de consumir fuera del hogar.

Es un target que está dispuesto a gastarse más en cada ocasión
de consumo por una experiencia o producto diferencial.
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1. Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Qué información práctica incluirá este estudio?
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• Hábitos y motivaciones de consumo que hay tras cada uno de los perfiles de consumidor identificados.

• Dimensionar el comportamiento en hostelería del consumidor urbano de clase media-alta para conocer las 
tendencias de consumo más relevantes y poder adaptar las estrategias de tu empresa.

• Elementos que contribuyen a una experiencia de consumo diferencial y qué se puede hacer desde el sector para 
fidelizarlos a través de esta.

• Identificación de los momentos con mayor potencial de negocio y palancas a activar.

• Productos, platos y bebidas imprescindibles que debe contener la carta ideal para atraer a este público.

• Aspectos más importantes a comunicar: salud, beneficios funcionales, información nutricional…

• Drivers de elección del local y definición del local ideal. ¿Qué estrategias hay que aplicar para crear el local de 
consumo ideal?

• ¿Es necesario estar presente en RRSS o webs especializadas? Comunicación on y off.

• ¿Hasta qué punto es relevante ofrecer servicios como delivery o take away?
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1. Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Por qué es necesario este estudio?
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Conocer cómo es y cómo se comporta el consumidor de más de 35 años y con un
poder adquisitivo medio, medio - alto en hostelería te ayudará a adaptar las
propuestas de tu empresa en materia de:

- Surtido y oferta de productos: identificar aquellos productos y servicios más
demandados y adaptar tu oferta a las nuevas necesidades de este consumidor.

- Activación en el local: conocer cuáles son las herramientas de comunicación preferidas
por el consumidor y cómo implementarlas en el punto de consumo.

- Innovación y cómo ofrecer nuevas experiencias: conocer la predisposición del
consumidor a probar nuevos productos y servicios para optimizar la estrategia de
diferenciación de tu empresa.

- Comunicación: optimización de las distintas herramientas de comunicación destinadas
a cada canal.



2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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2. Objetivos del 
Estudio

En este estudio nos planteamos analizar en detalle cómo es y qué 
busca el consumidor urbano de más de 35 años con un poder 
adquisitivo medio / medio – alto dispuesto a invertir por experiencias y 
productos diferenciales. 

“Conocer y entender como se comporta el 
consumidor que busca un valor añadido 

en el consumo fuera del hogar” 
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2. Objetivos del 
Estudio

Entender el comportamiento del consumidor urbano con un poder adquisitivo 

elevado cuando sale a consumir fuera del hogar

Objetivos específicos
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PERFIL
Imagen de los distintos perfiles, tanto a 

nivel actitudinal como por edades, etapa 

vital y composición del hogar.

¿Cuáles son su hábitos y motivaciones 

de consumo en hostelería?

¿Momentos de consumo más relevantes?

Nivel de salud percibida y como influye 

en su alimentación.

¿Qué buscaban antes y ahora no? ¿Qué 

ha cambiado? ¿Por qué?

ENTORNO 

COMPETITIVO
¿Cuáles son los drivers de elección del 

local? ¿Cómo describen al local ideal?

Entender los distintos canales de 

consumo: cadenas, locales 

independientes, vending, delivery, take

away, on-the-go…

¿Cuáles son las categorías/productos 

relevantes? ¿qué categorías consideran 

saludables?

¿Qué ocurre con las bebidas? ¿Qué tipo 

de bebida piden con cada tipo de plato?

¿Qué buscan más en hostelería y qué 

echan de menos?

COMUNICACIÓN
¿Cuáles son los valores 

relevantes para comunicar en 

un local de hostelería?

Entender las fuentes de 

información más utilizadas y el 

uso que hacen de las RRSS.

Acciones on / off 
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2. Objetivos del 
Estudio

Entender el comportamiento del consumidor urbano con un poder adquisitivo 

elevado cuando sale a consumir fuera del hogar

Objetivos específicos
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ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD SOBRE 
LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
ESTE TARGET Y SU ACTITUD HACIA 

TU CATEGORÍA EN CONCRETO. 



3 METODOLOGÍA
-
3.1. Cualitativa: AppLife y Triadas
3.2. Cuantitativa: Encuestas online
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3. Metodología
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Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican dos metodologías de 
manera complementaria:

El objetivo de esta fase exploratoria es el de: Dimensionamiento a través de entrevistas online:

FASE CUALITATIVA: AppLife y Triadas FASE CUANTITATIVA: entrevistas online

Conocer en profundidad el comportamiento en 
hostelería del consumidor urbano de clase 
media, media-alta identificando que tendencias 
de consumo son más relevantes entre este 
target.

Dar el peso concreto a todos los key learnings
extraídos en la fase cualitativa, así como 
determinar perfiles actitudinales dentro DEL 
CONSUMIDOR URBANO DE CASE MEDIA, MEDIA-
ALTA.
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Profundizar en la vida del consumidor a través del uso de AppLife y Triadas.3.1. AppLife y Triadas
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Un acercamiento dual para entender en 
profundidad la situación

Una visión 360º sobre la situación real que permitirá extraer Insights relevantes basados 
no sólo en el discurso sino también en la observación de la rutina de los consumidores.

Entendiendo en profundidad los diferentes perfiles, sus diferentes motivaciones y 
necesidades como consumidor en hostelería.

TRIADASAPP LIFE
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La plataforma APP LIFE, es una aplicación de móvil, que nos permite capturar 
desde cada consumidor, su realidad y su interpretación de los conceptos que les 
planteamos.

Comprender a los consumidores desde su realidad, es básico.

Necesitamos comprender el consumidor urbano de 
clase media, media-alta dentro de sus contextos, en los 
ambientes reales de consumo fuera del hogar.

La tecnología nos permite capturar momentos en toda 
su esencia con el mínimo de intrusión, por ello 
podemos llegar a todos esos momentos en  tiempo real.

3.1. AppLife
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3.1. AppLife

Target

PLATAFORMA APPLIFE

24 entrevistados participaran en la Applife durante 7 días.
La APPLIFE se realizará previa a las triadas. Entre los participantes, elegiremos los entrevistados principales
de las tríadas.

Técnica

Muestra

• Personas residentes en Barcelona y Madrid mayores de 35 años.
• 50% Hombres 50% Mujeres
• Que salgan a comer fuera mínimo 2 veces a la semana.
• Clase media, media-alta, no preocupados con los precios en 

el consumo en HORECA. Definición del perfil con batería 
actitudinal.

• 12 participantes en Barcelona y 12 en Madrid.
• Mezcla de edades y situación familiar – momento vital. 
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La realización de tríadas entre amigos proporciona una mayor interacción e 
intimidad entre los participantes.
En este momento vamos a profundizar en los principales Insights obtenidos de 
la APPLIFE

• Las triadas ocurrirán en un ambiente diferenciado, para que los participantes se sientan libres de 
expresar sus opiniones. 

• Reclutaremos 1 entrevistado que seleccionará a dos amigos más para participar de la reunión. TODOS 
pasaran el filtro de captación para garantizar que poseen el perfil que deseamos.

• Duración: 2 horas 

• Ejemplos de entornos en los que se pueden presentar las tríadas:

3.1. Triadas
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3.1. Triadas

17

Target

TRIADA ENTRE AMIGOS EN LOCAL DIFERENCIADO

Una vez se ha realizado la APPLIFE, invitaremos 1 participante de cada perfil a participar en tríadas en un local
previamente definido. ESTE PARTICIPANTE INDICARÁ 2 AMIGOS QUE HARÁN PARTE DE LA TRIADA JUNTOS.
Todos los participantes responderán al cuestionario filtro para garantizar la homogeneidad del perfil que buscamos.

Técnica

Muestra

• Personas residentes en Barcelona y Madrid mayores de 35 años.
• 50% Hombres 50% Mujeres
• Que salgan a comer fuera mínimo 2 veces en semana
• Clase media, media-alta, no preocupados con los precios en 

el consumo en HORECA. Definición del perfil con batería 
actitudinal.

• 3 triadas en Barcelona y 3 en Madrid.
• Mezcla de edades y situación familiar – momento vital. 
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3.2 Encuestas online
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Target

Entrevista on line a través de panel de consumidores
Cuestionario estructurado de 25 minutos.

Técnica

Muestra

Personas residentes en las siguientes 9 grandes ciudades: Barcelona, Baleares, Valencia, Málaga, Sevilla, 
Madrid, Zaragoza, Bilbao, A Coruña-Vigo. El lanzamiento se realizará representativo por población y provincia 
considerando zonas urbanas de +10,000 habitantes (la proporción puede variar en función de la caída real del 
target por provincia). Edades: de 35 a 75 años, sin cuotas por edad. Tendrán que ser personas que 
salgan a comer fuera mínimo 2 veces por semana. Clase media, media-alta. Perfil según batería 
actitudinal (en función de los resultados del cualitativo).

N=900 entrevistas online. 
El error muestral con n=900 entrevistas se ubica en +/-3,3%

Para poder tener lectura por zona se 
realizaría la siguiente agrupación: BARCELONA

Baleares

Málaga

Sevilla

Bilbao

A Coruña+Vigo

Valencia

MADRID Zaragoza

FOCO EN EL CONSUMIDOR URBANO

Sur

Norte

Este
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3.2 Encuestas online Posibilidad de hacer foco específico y detallado en tu categoría.
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Target

Entrevista on line a través de panel de consumidores
Cuestionario estructurado de 10-12 minutos.

Técnica

Muestra

Consumidor urbano (9 principales ciudades españolas). Tendrán que ser personas que salgan a comer 
fuera mínimo 2 veces por semana. Clase media, media-alta. Perfil según batería actitudinal (en 
función de los resultados del cualitativo).

N=100 entrevistas online. 

Este apartado te permitirá beneficiarte de todos los insights obtenidos de la parte general además 
de poder centrar unas preguntas específicas al consumidor de tu categoría en hostelería para 

conocer mejor la percepción y necesidades de este target hacia tu categoría.
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3.2 Encuestas online ¿Qué segmento presenta una mayor afinidad a esa experiencia diferencial?
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SEGMENTACIÓN   ACTITUDINAL

¿QUÉ?

Relacionando la personalidad del individuo con su vinculación a la categoría, así como sus hábitos y actitudes, se determinará el perfil 360º de cada segmento:
descripción según variables objetivas (edad, estado civil, situación laboral, etc.) y de variables subjetivas (actitudinales y estilos de vida), así como vinculación
con la categoría (HORECA).

¿CÓMO?

CLUSTER GALAXY nos permitirá identificar grupos homogéneos en sí, aunque heterogéneos entre ellos, y determina cuál es su peso. Además de describir
detalladamente cada uno de los grupos identificando oportunidades entre aquellos grupos más permeables a la estrategia de nuestra empresa.



4 TIMING Y PROPUESTA DE VALOR
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4. Timing Para dar cobertura a todos los objetivos planteados se requerirá el siguiente timing*.

Timing
Diseño de los cuestionarios y captación de los participantes de la fase
cualitativa (AppLife/Triadas) 3 semanas

Campo Applife 1 semana

Campo Triadas 1 semana

Toplines fase cualitativa 3,5 semanas

Diseño cuestionario online, programación y testar 2 semanas

Campo entrevistas online (n=900) 1 semana

Análisis de datos, tabulación y codificación 1 semana

Informe consolidad de resultados (cualitativo y cuantitativo) 4 semanas

Timing total 16,5 semanas

* Este timing puede variar en función de la fecha de puesta en marcha del estudio.
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2.600€ + IVAEl presupuesto global de la presente
investigación asciende a la cantidad de:

El precio incluye:
• Informe integrado de resultados (datos cualitativos y cuantitativos,

incl. segmentación de los perfiles)
• Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio

con un máximo de 3 asistentes por empresa.

El precio no incluye:
• IVA no incluido.
• Presentación personal en sus oficinas, con un coste

adicional de 450€

Solicitud estudio: 

Xennials y Viejennials: 
Buscando lo Premium y la innovación en 
Horeca

4. Inversión

Opcionalmente – foco en categoría:
• Informe detallado de tu categoría junto con los principales insights del informe general: 5.000€ - 7.000€ en función de la categoría a analizar.
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