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La nueva conciencia saludable del 
consumidor 
¿Cómo afecta a los hábitos de compra? 



En un mercado maduro, entender la percepción del shopper hacia el 
factor saludable es una de las principales vías de crecimiento, dando 

un nuevo sentido a la compra de alimentación y bebidas.  

Estudio de Shopper 
 
 
 

La nueva conciencia saludable del 
consumidor  

3.800€ + IVA 
Detección oportunidades 

 
 
 

Taller “AECOC Insights Activation” 
Transformar los insights en ACCIONES 

  

6.800€ + IVA 
(incl. estudio de shopper) 
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1.1 ANTECEDENTES 
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Antecedentes 

58% 
considera que 

sigue un estilo 

de vida 

saludable  

82% entiende 

que seguir una dieta 

equilibrada es 

imprescindible 

dentro de este estilo 

de vida saludable 
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Antecedentes 

46% PRODUCTOS 
SALUDABLES 

32% PRODUCTOS 
BAJO EN GRASAS 

31% PRODUCTOS ECO 
/ ARTESANOS 

31% PRODUCTOS SIN 
O BAJOS EN AZÚCAR 

La preocupación por seguir una alimentación saludable está en auge: 
El próximo año compraré más… 



1.2 ESTUDIO: APLICACIONES PRÁCTICAS 
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Aplicaciones 
prácticas del estudio 
 

¿Por qué es necesario este estudio? 
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- Surtido y oferta de productos: identificar aquellas características y propiedades que hacen que un producto dentro de su 
categoría sea percibido como saludable y adaptar la oferta a los requerimientos del shopper. 

- Comunicación: optimización de las distintas herramientas de comunicación destinadas a cada canal para dirigir la 
estrategia hacia el mundo de lo saludable a través las palancas clave detectadas. 

- Innovación y lanzamiento de nuevos productos: conocer las preferencias del shopper hacia la compra y consumo de 
alimentos y bebidas saludables para acertar en la estrategia de nuevos lanzamientos al mercado. 

- Campañas de marketing: optimizar recursos dirigiendo campañas e iniciativas al colectivo más relevante dentro de 
cada categoría (del mundo saludable) gracias a la segmentación estratégica y accionable del target objeto de estudio. 

Entender la visión de los consumidores en torno al mundo saludable te ayudará en materia de: 
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Aplicaciones 
prácticas del estudio 
 

¿Qué información práctica incluirá este estudio? 
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• DEFINICIÓN: qué entiende el shopper por producto saludable y cuáles son los atributos que 
busca en tu categoría. 

• RADIOGRAFÍA DEL COMPRADOR: quién es y cómo es el comprador de productos saludables. 
Segmentación actitudinal y activable en materia de comunicación. 

• KEY BUYING FACTORS: analizar actitudes, hábitos, drivers y barreras de compra y consumo 
(racionales y emocionales) hacia el mercado de productos saludables. 

• REFERENTES DE INFORMACIÓN: identificar qué canales/fuentes utiliza el shopper para 
informarse de si un producto es saludable o no. 

• INGREDIENTES: cuáles son los ingredientes/componentes de los productos que más 
preocupan al consumidor de forma transversal y en cada categoría. 

• EVOLUCIÓN: cambios de dieta, alimentos que se han dejado de consumir, incorporación de 
nuevos alimentos. 

• RETAILERS: qué establecimientos/cadenas tiene el shopper como referentes en una compra 
de productos saludables 

SEGMENTACIÓN POR TIPO DE CONSUMIDOR Y CATEGORÍA DE PRODUCTO 



1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
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Objetivos del Estudio 

“Entender las nuevas 
necesidades del 

consumidor que busca 
llevar una alimentación 

saludable y cómo esto se 
refleja en cada una de las 
categorías de producto” 
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Objetivos del Estudio Objetivos específicos 
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¿QUÉ PREOCUPA AL 
CONSUMIDOR DENTRO DE UNA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE? 
¿Y QUÉ OPINA DE MI 

CATEGORÍA? 
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Objetivos del Estudio Objetivos específicos 
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• Definir qué entiende el consumidor por producto saludable y segmentación de los 
consumidores según su preocupación hacia el mundo saludable. 

• Ingredientes que más preocupan a nivel general (azúcar, sal, gluten, aceite de 
palma, grasas saturadas…). 

• Cómo utilizan la alimentación para prevenir/sobrellevar ciertas dolencias 
(colesterol, dolor de huesos, ayuda a las defensas, sobrepeso…). 

• Cambios en la dieta e introducción de nuevos alimentos (reducción de proteína 
animal, de alimentos procesados, beber más agua, alimentos funcionales, etc.). 

• Alimentos que se han dejado de consumir por ser considerados menos 
saludables. 

• Fuentes de información: prescriptores, blogs, apps… 
• Cómo romper la barrera entre saludable e indulgente. 
• En qué categorías es más importante trabajar el desarrollo de una oferta 

saludable. 
• Momentos de consumo donde se buscan más productos saludables. 
• Ranking de enseñas que el consumidor posiciona como más saludables. 
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Objetivos del Estudio Objetivos específicos 
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• Peso de cada uno de los segmentos de consumidores identificados. 
• Qué hace que la categoría sea percibida como saludable por parte del 

consumidor. 
• Ingredientes que preocupan más al consumidor dentro de la categoría. 
• Ingredientes IN/OUT (sin azúcar, alto en proteínas, bajo en sal, rico en calcio…). 
• Nivel de preocupación del factor saludable dentro de la categoría (saludable 

vs. indulgencia o conveniencia). 
• Brandmonitor: marcas posicionadas como más saludables dentro de la 

categoría. 
• Dónde compran cuando buscan este producto en su versión más saludable. 



1.4 METODOLOGÍA 
- 
1. Fase previa: Desk Research + Social Listening 
2. Fase cualitativa: Comunidad online 
3. Fase cuantitativa: Encuestas online 
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Metodología 
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Para cubrir los objetivos de la presente propuesta se aplican varias metodologías de 
manera complementaria: 

El objetivo de esta fase es el de: 
 

- Entender el concepto de producto saludable. 

- Impacto en la dieta y nuevos hábitos de compra. 

- Identificar aquellas marcas, productos, 
empresas y establecimientos que el shopper 
relaciona más con el concepto que tiene de 
producto saludable. 

 

Cuantificación ad-hoc para: 
 

- Dimensionamiento de los key learning 
obtenidos de las fase cualitativa. 

- Obtener una segmentación accionable 
y operativa de los distintos perfiles de 
consumidores en relación con la 
alimentación saludable y tu categoría. 

FASE CUANTITATIVA  
Entrevistas online 

FASE CUALITATIVA  
Comunidad virtual 

FASE PREVIA  
Social Listening + Desk Research 

Indagar sobre lo que se dice en las redes: 
 

- Análisis digital del concepto de alimentación 
saludable, recoger el volumen de posts y topics 
relacionados. 

- Desk Research para profundizar en el 
entendimiento de las fuentes de información y 
prescriptores detectados. 
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Social Listening &  
Desk Research 
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Se trata de realizar un análisis del sentimiento digital de la categoría, recoger el 
volumen de posts (incluyendo la fuente), los topics y quien lo dice.  
 
• Indagar sobre lo que se dice en la red sobre el concepto de 

alimentación saludable. 
 

• Analizar el sentimiento y las  emociones de los consumidores que viven la 
experiencia de compra y la comparten en internet 
 

• La información nos permitirá complementar los inputs obtenidos de las otras fases y 
dimensionar su impacto en las redes.  
 

De forma complementaria y a través de Desk Research, analizaremos en detalle cada 
una de las fuentes de información detectadas (tanto en el social listening como en la 
comunidad online) para profundizar en el conocimiento y entendimiento de cada una 
de ellas.  
Entorno a esta temática es importante conocer bien dónde se informa el shopper y no 
solo listar las fuentes de información, sino conocer qué ofrecen y cómo lo comunican.  
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Social Listening &  
Desk Research 

18 

DETECCIÓN DE LA VIRALIDAD DE LOS MENSAJES: 
La clasificación de los mensajes registrados según su sentimiento, han 
de servir para entender qué imagen, qué repercusión y qué valoración 
ha tenido la temática a lo largo del tiempo. 
La herramienta nos permite determinar los followers que han visto un 
comentario positivo, negativo y/o neutro y por tanto detectar la 
viralidad de los mensajes emitidos por los autores. 

Ejemplo de output: 
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Plataforma de investigación diseñada para obtener el máximo de información del 
consumidor en un contexto cotidiano y próximo a su día a día. 

Comunidad online 

19 

Hombres y mujeres de 25-60 años. 
Mezcla de tipos de hogares y clase social para obtener el máximo 
de representatividad. 
Compradores y consumidores de productos saludables. 

Target:  

20 participantes activos repartidos por las principales ciudades 
de España: Andalucía, Barcelona, Madrid, Norte (Galicia + País 
Vasco) y Valencia. 
Duración: 1 semana. 
Ventajas: Método sencillo, cómodo y poco invasivo donde el 
consumidor no habla desde el recuerdo, nos comenta su realidad. 

Metodología:  

Expertos cualitativos irán analizando las diferentes aportaciones de 
los consumidores para sacar el máximo de insights en todo el 
proceso.  

Proceso:  

Análisis longitudinal y dinámico en el tiempo 
con retroalimentación y feedback por parte 
de los participantes.  
Los objetivos se trabajan más en profundidad 
y de una forma modular, permitiendo la re-
definición de preguntas según el análisis del 
flow de las respuestas. El moderador está en 
constante contacto con los participantes. 
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Comunidad online 

20 

Beneficios 

• Acceder a un target con gran dispersión geográfica: permite incluir en la plataforma a 
participantes ubicados en el mismo o en diferentes lugares de la geografía nacional e 
internacional. 

• Los participantes pueden conectarse en cualquier lugar y momento del tiempo, respondiendo a los 
temas enviados por un moderador. La plataforma es muy sencilla de utilizar, como un foro de 
internet tradicional y dando respuestas sobre la realidad y no sobre el recuerdo. 

• Permite testar un mayor número de estímulos dado la facilidad de visualizar los estímulos en la 
plataforma.  

• También permite que los participantes sean proactivos pidiéndoles la realización de tareas / 
diarios / stories.  

• Permite tanto a participantes como a moderadores usar texto, fotos y videos. Es una forma 
interactiva donde se pueden compartir experiencias a tiempo real. A los participantes se les 
solicitará que incluyan videos y fotografías sobre su concepto de alimentación saludable y su día a 
día.  

• Como output, junto con los toplines, se presentará un video resumen editado. 
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Encuestas online 
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Cuantificar los atributos clave identificados en la fase anterior. 

Hombres y Mujeres, 18++ años. 
Que hayan comprado y consumido productos de alguna de las categorías a analizar. 
Incidencia de las categorías de mínimo un 30%. 
Zona geográfica:  A nivel nacional.  

Target:  

n= 2.000 entrevistas online (error muestral ±2,24%), con una distribución proporcional por todas 
aquellas variables de control más relevantes (tramos de edad, género,  zona geográfica, etc.). 
 
Método a seguir: 
• Todos los entrevistados responden al bloque general (actitudes hacia el mundo saludable, hábitos y 

segmentación) y a los objetivos específicos de 2 categorías que hayan comprado. 
 
Muestra mínima por categoría de n=400 (error muestral ±5,00%). 

Metodología:  

Cuestionario estructurado online de 25-30 minutos.  Se llevaran a cabo exhaustivos controles para 
asegurar una muestra que cumplan con los máximos estándares de calidad. 

Duración:  
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Categorías 
analizadas 
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Las categorías ámbito del estudio son: 

La contratación del estudio incluye la parte general que nos permitirá entender qué 
preocupa al consumidor dentro de una alimentación saludable, dando respuesta a 
todos los objetivos planteados, y a UNA categoría que sea de interés para tu empresa.  
En caso de estar interesado en más de una categoría contacta con nosotros y te 
informamos de las posibilidades de contratación múltiple. 

Si contratas antes de la fase cuantitativa de encuestas online, podremos incluir la categoría que te interese más. 

Posibles categorías ámbito de estudio(*) 

(*) Categorías seleccionadas por estricto orden de contratación y condicionadas a un mínimo del 30% de penetración. 

Leche Galletas Pan y pan 
envasado Charcutería Surimi y 

sucedaneo angula Snacks salados Helados Refrescos 

Café Pastelería y bollería Aceite Quesos Conservas Frutos secos Zumos Cerveza 

 Infusiones y tes Chocolates Pasta y arroz Carne Frutas y hortalizas Caramelos, chicles 
y golosinas Bebidas vegetales Vinos y espumosos 

Cereales 
Desayuno Bombones Platos preparados 

y precocinados Pescado y marisco  Ensaladas 
envasadas Postres lácteos Bebidas 

energéticas 
Bebidas 

alcohólicas 



2 TALLER AECOC INSIGHTS ACTIVATION 
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Taller de aterrizaje de 
resultados: 

 AECOC Insights 
Activation 
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2. Aterrizaje de 
resultados 

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION 

Sesión personalizada para tu empresa con el fin de transformar los datos de nuestras 
investigaciones en un plan de acción para tu negocio.  
 

Jornada de un día 
interdepartamental y liderada 
por expertos en la materia. 

A partir de los resultados de nuestros estudios y 
mediante técnicas de design thinking y 
dinámicas de grupo, encontraremos nuevas 
oportunidades de crecimiento para tu empresa. 

Metodología: AECOC Insights Activation 
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2. Aterrizaje de 
resultados 

SESIONES DE TRABAJO AECOC INSIGHTS ACTIVATION 

En estos talleres nos adaptamos de lleno a tus necesidades: 
Extensiones de 

producto o de gama 
Acciones de comunicación 

específicas 
Reformulación 

de recetas 

¿Qué obtendrás con el taller? 
• Identificar posibles acciones de mejora   
• Priorizar las acciones detectadas y dimensionar las oportunidades 
• Profundizar en las propuestas de mayor valor  



3 TIMING Y PROPUESTA DE VALOR 
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Timing 
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Una vez se ponga en marcha el estudio, los tiempos necesarios de ejecución del 
proyecto son: 

FASE PREVIA*: DESK RESEARCH + SOCIAL LISTENING 
Social Listening y complemento con Desk Research Simult. 

FASE CUALITATIVA: COMUNIDAD ONLINE 7 semanas 
Cuestionario captación y diseño plataforma online 1,5 semana 
Captación de los participantes y campo 2 semanas 
Toplines cualitativos 3,5 semanas 

FASE CUANTITATIVA: ENCUESTAS ONLINE 11 semanas 
Diseño cuestionario y aprobación 3 semanas 
Trabajo de campo 2 semanas 
Codificación, tabulación y análisis 2,5 semanas 
Informe integrado de resultados, incluyendo segmentación actitudinal 3,5 semanas 

TIMING TOTAL (aprox.) 4-5 meses 

*Fase que se puede realizar en paralelo al resto de la investigación. 
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Inversión 

29 

 
 
 
 

El precio incluye: 
 

• Toplines preliminares de la fase cualitativa 
• Informe integrado de resultados (datos cualitativos y cuantitativos) 
• 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€ 
 

Estudio + taller de 
aterrizaje 6.800€ + IVA 

3.800€ + IVA 
La nueva conciencia 
saludable del 
consumidor  Parte general del estudio + UNA 

categoría de tu interés*. 

*En caso de estar interesado en múltiples categorías, contáctanos y te informamos de las distintas opciones. 
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Contratación 
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Hoja de contratación    
      

El boletín de inscripción debe ser cumplimentado  
y re-enviado a: 
Xavier Cros: xcros@aecoc.es 
Paula Barat: pbarat@aecoc.es 
Marta Munné: mmunne@aecoc.es  

Empresa: 

NIF: 

Dirección: 

Población: 

Código postal: 

Teléfono: 

Persona que hace la 
solicitud: 
Mail de la persona de 
contacto: 

Forma de pago: 
 
 50% a la contratación y 50% a la entrega de resultados 
 
 100% a la contratación     
 
Pago a 30 días por transferencia bancaria a la cta.  
Nº ES59-0049-1806-9022-1186-9811 
Swift: BSCHESMM 
 

¿Necesita factura proforma?                 SI             NO 

Especifique, en caso de que sea necesario, el 
nº de pedido que debe figurar en la factura: 
 
_______________________________________ 

      Estudio + workshop de aterrizaje: 6.800€ + IVA 
 Estudio: “La nueva conciencia saludable”: 3.800€ + IVA 
 Presentación personal del informe final en sus oficias: coste adicional de 450€ 

Firma y sello de la empresa: 
 
 
 
 
 
Será necesario enviar a esta misma dirección el comprobante de la transferencia 
bancaria. 



4 OTROS SERVICIOS OFRECIDOS 
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Otros servicios 
ofrecidos 
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o Presentación a tu equipo de trabajo: 
A menudo son varios los departamentos o personas interesadas en el estudio y no todos pueden asistir 
a la jornada de presentación que organizamos desde AECOC al finalizar el proyecto. Es por eso que te 
ofrecemos la posibilidad de convocar a todos los integrantes de tu equipo de trabajo el día y hora que 
os vaya mejor para que vengamos a presentároslo a vuestras oficinas. 

 
o Presentaciones a Comité de Dirección: 
Posibilidad de presentar los principales aprendizajes del estudio a la dirección de tu empresa. 
Presentaciones concisas, directas y enfocadas a conocer las demandas de tu consumidor para 
optimizar la toma de decisiones estratégicas dentro de la compañía. 

 
o Participación de ShopperView en jornadas que se organicen desde tu empresa: 
¿Desde tu organización se organizan jornadas temáticas y quieres que ShopperView intervenga como 
conferenciante? Podemos hacer foco sobre hábitos de compra y las últimas tendencias de consumo y 
cómo se correlacionan hoy en día. Ponemos el foco en las temáticas que más preocupan hoy en día al 
consumidor. 

 

PRESENTACIONES AD-HOC PARA TU EMPRESA 

CONTÁCTANOS Y TE INFORMAREMOS DE LAS DISTINTAS OPCIONES Y PRECIOS 

¡NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES! 

Precio: 450€ + IVA 

Precio: 750€ + IVA 

Precio: 950€ + IVA 
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Otros servicios 
ofrecidos 
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El factor saludable en la alimentación es una preocupación en auge para el consumidor y que 
abarca muchos aspectos.  
Queremos ofrecerte la posibilidad de complementar los insights que obtendrás con este estudio y 
beneficiarte de interesantes descuentos en la contratación de otros estudios relacionados: 

CONTÁCTANOS Y TE INFORMAMOS DE LAS DISTINTAS TEMÁTICAS QUE TE 
PUEDEN INTERESAR 

Descubre cómo es el 
comportamiento del 

consumidor que busca cuidarse 
también fuera del hogar 

Evolución de compra de 
productos ecológicos. 

Re-edición del estudio de 2017  

Conoce qué entiende el shopper 
por sostenibilidad y qué 

atributos busca en un producto, 
marca o establecimiento 

SINERGIAS CON OTROS ESTUDIOS DE LA PLATAFORMA 

Haz click para descubrir 
más sobre cada estudio 

Precio: 2.500€ + IVA Precio: 1.400€ + IVA Precio: 3.500€ + IVA 

https://www.aecoc.es/estudio/sostenibilidad-que-es-y-como-afecta-a-los-habitos-de-compra-del-shopper/
https://www.aecoc.es/estudio/la-fiebre-verde-en-horeca/


5 LA PLATAFORMA SHOPPERVIEW 
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La Plataforma AECOC 
ShopperView 1. La plataforma de ShopperView es la herramienta de AECOC de ESTUDIOS 

COLABORATIVOS. 
 

2. La participación de varias empresas en nuestras investigaciones permite 
compartir los costes de ejecución y obtener grandes aprendizajes con 
una inversión muy reducida. 
 

3. Estudios destinados a aportar el máximo valor añadido abordando las 
áreas clave de crecimiento, a través de : 
• Ofrecer RESPUESTAS CONCRETAS A TEMÁTICAS CLAVE 
• Siempre orientados a obtener APLICACIONES PRÁCTICAS para tu empresa 
• Máximo valor añadido a COSTES ACCESIBLES 
• Muestras robustas y METODOLOGÍAS MODERNAS de investigación 

35 
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La Plataforma AECOC 
ShopperView 

Participación en todo el proceso y contenido del proyecto desde el inicio con 
contratación previa. 
 

36 

 
 

Participación en la 
elaboración del 

briefing junto con el 
Instituto 

 
 

Antes de empezar Fase cualitativa 

Contribución a la 
elaboración de las 
guías de discusión. 

 
Poder asistir a los 

grupos, entrevistas, 
compras 

acompañadas 

Fase cuantitativa 

 
 

Participar en la 
elaboración del 

cuestionario de la 
fase cuantitativa 

 
 

Presentación 

 
Asistir a la jornada 
de presentación de 
resultados y punto 
de encuentro con 

los demás 
contratantes 

 



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing 

La Plataforma AECOC 
ShopperView 

Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. 

37 

Algunos de los últimos estudios realizados: 

                             

               

  

           

                                                      

                     



Ronda General Mitre 10 
08017 Barcelona 
T. 932 523 900 
F. 932 802 135  
- 
www.aecoc.es 

Contactos: 
Xavier Cros: xcros@aecoc.es 
Marta Munné: mmunne@aecoc.es 


