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El consumidor ha cambiado sus prioridades y su forma de 
alimentarse. Se están observando cambios en la dieta.  
En este estudio queremos hacer foco concretamente en aquellas 
categorías de producto con presencia de proteína vegetal en 
sustitución o como alternativa a la proteína animal.  



Le gusta consumir productos 
sustitutivos de la carne a base de 

proteína vegetal (tofu, 
legumbres…) 

22% 

Ha probado productos que emulan 
la carne y le han gustado 

21% 



Consume alternativas vegetales a 
la leche y/o yogur  

58% 

No consumen pero no descartan 
hacerlo si tendrían ocasión 

21% 



Aplicaciones 
prácticas 
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Aplicaciones 
prácticas 

 

• Dimensionamiento en el consumo de productos “plant based” 

¿Qué incidencia tiene el consumo de estos productos dentro de la población española? Vamos a ver cómo son los consumidores 
actuales, pero también cuál es el perfil de los potenciales o rechazadores de la categoría.  

• Motivaciones y drivers de consumo 

¿Qué hace que el consumidor opte por este tipo de productos? ¿Es una moda, ¿o hay una convicción detrás? 

• Palancas y puerta de entrada 

¿Cuándo y cómo empezaron a consumir estos productos? ¿Se informaron antes? ¿Qué papel juegan los prescriptores? 

• Barreras y frenos 

¿Por qué no se consume? ¿Por qué se consume un tipo de productos y no otros? ¿Complementan o sustituyen a otros 
productos? 

• Cesta de la compra y compra cruzada 

¿Cuál es la composición de la cesta de la compra del hogar? ¿Se compran solo productos a base de proteína vegetal o se combina 
con otros productos a base de proteína animal? 

• Canal de compra 

Lugar de compra. ¿Es fácil encontrar estos productos? Se compran en el establecimiento habitual junto con el resto de las 
compras para el hogar o se acude a establecimientos específicos? 

 

 

SEGMENTACIÓN POR TIPO DE CONSUMIDOR Y CATEGORÍA DE 
PRODUCTO 
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¿Por qué es 
necesario este 

estudio? 
 

Entender a los consumidores de productos con presencia de proteína vegetal te ayudará en 
materia de: 

 

• Surtido y oferta de productos 

Identificar aquellas características y propiedades que se buscan en este tipo de productos para adaptar la oferta a las 
preferencias del shopper 

• Innovación y lanzamiento de nuevos productos 

Conocer la predisposición del shopper hacia la compra y consumo de alimentos y bebidas con presencia de proteína vegetal para 
optimizar la estrategia de nuevos lanzamientos al mercado 

• Comunicación 

Optimización de las distintas herramientas de comunicación destinadas a cada canal para dirigir la estrategia hacia los productos 
con presencia de proteína vegetal a través de los claims/ palabras clave detectadas. 

• Optimización campañas de marketing 

Optimizar recursos dirigiendo campañas e iniciativas al colectivo más relevante dentro de cada categoría gracias a la 
segmentación estratégica y accionable del target objeto del estudio 

 

 



Objetivos de la 
investigación 
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Aportar conocimiento de valor que 
permita entender el mundo de los 
alimentos a base de proteína 
vegetal tanto desde la vertiente de 
compra como de consumo 



Con este estudio queremos dar 
respuesta a cuestiones clave que 
ayuden a las empresas a tomar 
las mejores decisiones en su 
estrategia de crecimiento 

Objetivos 
específicos 

Dimensionamiento e 
identificación de perfiles 

Cesta de la compra y Canal 
de compra 

Motivaciones y frenos al 
consumo 

Foco en categorías 
relevantes 
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Objetivos específicos: Dimensionamiento e 
identificación de perfiles 
 

Objetivos 
específicos 

•Dimensionar el consumo de este tipo de productos entre población general 

Poder identificar a los consumidores actuales, a los potenciales consumidores de los alimentos plant 
based y a los rechazadores. Dimensionar e identificar las variables sociodemográficas de cada 
grupo. 

•Definir y entender el contexto en el consumo 

Identificar cómo se estructura y segmenta la categoría, qué se incluye y excluye y cóm o se 
entiende.  

• Identificar los distintos perfiles de consumidor 

¿Cuándo empezaron a consumir este tipo de productos? ¿Qué les motivó a probarlos? ¿Se 
consumen por moda o hay una convicción detrás? 

Segmentación activable de los distintos tipos de consumidores en función de su actitud hacia los 
alimentos plant based. 
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Objetivos específicos: Motivaciones y frenos al 
consumo 
 

Objetivos 
específicos 

•Análisis 360º de los aspecto experienciales asociados al consumo 
Hábitos y actitudes en torno al consumo de estos productos. ¿Cuándo empezaron a consumir? ¿Qué 
les motivó a probarlos? 

•Motivos de consumo y palancas de crecimiento 
¿Qué hace que el consumidor opte por este tipo de productos? ¿qué ventajas les ve? 
¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Quién consume en el hogar y por qué? 
 

• Fuentes de información 

Antes de empezar a consumir estos productos, ¿se informaron antes? ¿Qué papel juegan las RRSS, 
influencers, amigos/familiares, publicidad…? 

•Barreras y frenos 

¿Toda su alimentación es “plant based”? ¿Por qué consumen algunos productos a base de proteína 
vegetal pero siguen consumiendo otros de proteína animal? Identificar las barreras y frenos que 
hacen que no se consuman más este tipo de productos.  

•Valoración de la oferta actual 

Nivel de satisfacción con los productos actuales determinando puntos fuertes y débiles. SWOT 
Analysis e intención de compra futura. 
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Objetivos específicos: Cesta de la compra y canal de 
compra 
 

Objetivos 
específicos 

•Análisis de compra cruzada 

¿Se compra solo este tipo de productos o se combina con otros de origen animal? ¿Por qué? ¿Para 
quién en el hogar se compran o no este tipo de productos? Identificación de los Key Buying Factors 
de la categoría.   

•Canal de compra 

¿Es fácil encontrar este tipo de productos? Dónde los compran, ¿en su establecimiento habitual o 
en otro? ¿Forman parte de la compra habitual o van expresamente a comprarlos? 

•Punto de venta 

¿Es fácil encontrar los productos dentro de la tienda? ¿Les gustaría encontrarlos agrupados o en su 
lineal correspondiente? 
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Objetivos específicos: Foco por categorías 
 

Objetivos 
específicos 

•Penetración de las categorías más relevantes del mercado 

• ¿En qué categorías es más relevante que el producto sea a base de proteína 
vegetal? 

• FOCO en tu categoría* 

Si contratas antes de la fase cuantitativa de encuestas online, podremos incluir la categoría que te 
interese más. La contratación del estudio incluye la parte general que nos permitirá entender qué 
preocupa al consumidor dentro del mundo plant based, 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 y ventajas de contratación múltiple.  

 

* Categorías seleccionadas por estricto orden de contratación y condicionadas a un mínimo de 30% 
de penetración entre población general.  

 



Metodología 
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Para cubrir los objetivos de la presente 
propuesta se aplican varias 
metodologías de manera 
complementaria 
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2  
METODOLOGÍAS 

COMPLEMENTARIAS 

FASE 1: PROFUNDIZAR 
Comunidad online 

FASE 2: DIMENSIONAR 
Encuestas online 

• Indagar en la visión que 
tienen los consumidores 
sobre los productos con 
presencia de proteína 
vegetal en su alimentación 

• Detectar insights 
accionables y claims 
relevantes para incentivar 
el consumo de la 
categoría 

• Dimensionar el consumo 
de productos con 
presencia de proteína 
vegetal entre población 
general.  

• Analizar el potencial de los 
insights identificados y 
obtener una segmentación 
accionable y operativa de 
los distintos perfiles de 
shopper 
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FASE 1: PROFUNDIZAR - Comunidad online 

Target: 
Hombres y mujeres de 25-60 años 

Compradores y consumidores de productos con presencia de proteína vegetal como 
alternativa a la proteína animal 

Metodología: 
Investigación cualitativa basada en plataforma digital LifeShare. Esta comunidad contará 
con 20 participantes activos repartidos entre 5 zonas geográficas, durante 1 semana.  
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FASE 1: PROFUNDIZAR - Comunidad online 

Beneficios: 

• Acceder a un target con gran dispersión geográfica: permite incluir en la plataforma a participantes ubicados 

en diferentes lugares de la geografía.  

• 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. 

• 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 alimentación y su día a día.  
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FASE 2: DIMENSIONAR - Encuestas online 

Target: 
Hombres y mujeres de 18+ años 

Compradores y consumidores de productos con presencia de proteína vegetal de alguna 
de las categorías ámbito del estudio en los U3M. 

Zona geográfica: a nivel nacional.  

Metodología: 
n=1.600 encuestas online representativas de la población en cuanto a edad, género y 
zona geográfica. 

Error muestral +/- 2,5% 
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FASE 2: DIMENSIONAR - Encuestas online 

Cuestionario: 
Cuestionario estructurado online de 25 minutos. 

Todos los entrevistados responden al bloque general (actitudes hacia los productos de 
proteína vegetal, hábitos y segmentación) y a los objetivos específicos de 2 categorías de 
las que hayan realizado compra en los últimos 3 meses. 

Muestra mínima por categoría de n=400. 



Timing y 
propuesta de 
valor 
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Una vez se ponga en marcha el estudio, los tiempos 
necesarios de ejecución del proyecto son: 

COMUNIDAD ONLINE 7 semanas 

Cuestionario captación y diseño plataforma online 1,5 semanas 

Captación de los participantes y campo 2 semanas 

Toplines cualitativos 3,5 semanas 

TIMING TOTAL (aprox.) 4-5 meses 

ENCUESTAS ONLINE 11 semanas 

Diseño cuestionario y aprobación 3 semanas 

Trabajo de campo 3 semanas 

Tabulación, análisis e informe 5 semanas 
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Estudio Alternativas vegetales* 

La inversión económica para la realización de 
esta investigación es la siguiente: 

5.500€ + IVA 

El precio incluye: 
 

• Informe integrado de resultados de todas las fases del proyecto. 
• Informe de tu categoría 
• Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio. 

  

El precio no incluye: 
 

• IVA no incluido. 
• Presentación personal ad-hoc para vuestro equipo de 

trabajo tiene un coste adicional de 550€. 

  

*Incluye una categoría con una penetración >30% 
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Hoja de contratación
    
    
  

El boletín de inscripción debe ser cumplimentado y re-enviado a: 
shopperview@aecoc.es 

Empresa: 

NIF: 

Dirección: 

Población: 

Código postal: 

Teléfono: 

Persona que hace la solicitud: 

Mail de la persona de 
contacto: 

Forma de pago: 
 
 75% a la contratación y 25% a la entrega de resultados 
 
 
 

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: “El consumidor de Alternativas Vegetales”: 5.500€ + IVA 
 Presentación ad-hoc del informe final: coste adicional de 550€ 

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



Otros servicios 
ofrecidos 
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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. 

 

Metodología AECOC Insights Activation 

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. 
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PRESENTACIONES AD-HOC PARA TU EMPRESA: 
• 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 a través de una sesión online. 

 

• 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. 

 

• Participación 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. 
 

CONTÁCTANOS Y TE INFORMAREMOS DE LAS DISTINTAS OPCIONES Y PRECIOS 
¡NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES! 



La plataforma 
ShopperView 
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• La plataforma de ShopperView es la herramienta de AECOC de 
ESTUDIOS COLABORATIVOS 

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

• 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 

 

La Plataforma 
AECOC 
ShopperView 
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Participación en la 
elaboración del briefing y 
objetivos del estudio 

Participar en la elaboración 
del cuestionario de la fase 
cuantitativa 

Contribución en la elaboración de las 
guías de discusión. Poder asistir a los 
grupos, entrevistas, compras 
acompañadas 

Asistir a la jornada de presentación 
de resultados y punto de encuentro 
con los demás contratantes 

Antes de empezar Fase cualitativa 

Fase cuantitativa Presentación 

Participación en todo el proceso y contenido del 
proyecto desde el inicio con contratación previa. 
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Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. 

 

Algunos de los últimos estudios realizados: 



Los materiales contenidos en las páginas de este informe incluyendo el texto, diseño, 
presentación, logotipos, iconos, imágenes, fotografías y cualquier otro elemento 
gráfico son propiedad de la Asociación Española de Codificación Comercial 
(“AECOC”). AECOC se reserva el derecho de modificar alguno o todos los elementos 
del informe. 

 

© [Enero, 2020] AECOC. Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser 
utilizada, reproducida, distribuida, comunicada públicamente o alterada, en su 
totalidad o en parte, sin el permiso escrito de AECOC. 

 

Ronda General Mitre 10  ·  08017 Barcelona  
T. 93 252 39 00  ·  F. 93 280 21 35  ·  G-08557985  
www.aecoc.es 

 

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


