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Metodología

En investigación existen 2 tipos de estudios, y de acuerdo a lo que se quiera investigar, se eligirá la
metodología a seguir:

- Estudios Cuantitativos: es la “foto” al día de hoy, nos da un estado de situación. Responde a la
pregunta “Qué pasa”?

Los resultados son en números, porcentajes.
Ejemplos: rating de televisión, boca de urna, test de producto.

- Estudios cualitativos: Responde a la pregunta “Por qué pasa lo que pasa? Cómo pasa?”

Nos da explicaciones, un marco conceptual y modelos de conducta.
Se busca la profundidad en los conocimientos y no solo saber qué es lo que sucede.
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Metodología

Cuáles son las problemáticas que requieren investigación cualitativa?
Cuándo hay que pensar en hacer una investigación cualitativa?

Se utiliza una investigación cualitativa cuando queremos comprender una situación, o cuando 
buscamos el conocimiento conceptual que determina el comportamiento de los mercados.

Cuando queremos saber cuáles son los mecanismos o el proceso de pensamiento que hace que 
alguien compre un shampoo y no otro, elija un colegio y no otro, le guste tal programa de TV., etc.

Acá no se trata de saber medidas o frecuencias como en los cuantitativos, sino poder ampliar el  
marco teórico, o sea buscar la profundidad en el conocimiento de los problemas.
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Metodología

Para qué sirve una investigación cualitativa?

 Determinar el modelo de conducta que se utiliza para decidir la compra de un producto.

 Corroborar si un proceso de marketing está bien aplicado, o sea ratificar o rectificar el curso de
un proceso de marketing .

 Conocer los puntos de insatisfacción de los consumidores
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Focus Groups

 Todo grupo reproduce formas de funcionamiento de la sociedad, lleva en sí mismo la
pluralidad de actitudes, deseos, temores y expectativas del macro-grupo, por eso es
posible, analizando una muestra relativamente pequeña de casos, sacar conclusiones
para un conjunto de personas.

 Hay que pensar que cada integrante del grupo manifiesta lo que un conjunto de personas
iguales a él piensa; o sea que actúa como representante de un género, de un nivel, de una
clase, etc.

 En los grupos hay procesos de interacción, de incitación recíproca, de discusión, de expresión
de opiniones, de formación de alianzas, que crean una situación favorable para manifestar
aspectos censurados.

 La discusión en los grupos ayuda a la expresión de conflictos, de prejuicios, de símbolos, así
como también la aparición de las motivaciones inconcientes.

 Se toma en cuenta el lenguaje verbal como el gestual.A partir de lo manifestado, o sea de lo
explícito podremos descubrir los deseos, las necesidades y los temores que son los elementos
que motivan las conductas.
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Focus Groups

Nr.Grupo NSE Edad Consumo Lugar de 
Compra

1 C1 / C2 25-35 años Regular Jumbo, Disco,..

2 C1 / C2 36-55 años Regular Jumbo, Disco,..

3 C 3 25-35 años Regular Día, Vea, 
Chinos,..

4 C 3 36-55 años Regular Día, Vea. 
Chinos,..

5 C1 / C2 25-35 años Esporádico Jumbo, Disco,..
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Estudio del consumidor
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¿Porqué?
Alimento

Necesidad de comer algo dulce

Darse un permiso, un mimo

Snack Postre

DULCE

Algunas personas más propensas

Costumbre, algo dulce después de comer

Reuniones familiares, amigos

Fiestas, comidas especiales
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DULCE

Snack

Postre

Consumidores frecuentes

C 3
Es muy común el consumo de postre
Tiene que ser dulce, cuanto más mejor
Tiene que ser económico y práctico

C1/C2
Alimento tiene que ser sano y de buena calidad
“Azúcar” tiene mala prensa
Dulce “algo permitido”, lo consumen

+

Consumidores frecuentes + esporádicos
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Ventajas

Les gustan a todos. No hay barrera de sabor.

Son dulces sin ser tan calóricos como otros dulces

Es comer fruta, pero más rica

Sabor

Práctico

Lo compran para “estockear”

Siempre se dispone de 1-2 latas, como reserva / emergencia

No requiere preparación, solo abrir la lata

No se echa a perder

Son versátiles, muchos usos (bizcochuelos, licuados, tragos, ensalada) 

Accesible

El precio no resulta una barrera – C3, C1/C2

Rendidor – postre para 4/5 personas

Disponible en todos los minoristas, todo el año, a precios accesibles
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¿ Es una Fruta ó Postre ?

C 3

“Es una reserva de fruta”

“Es la forma que mis hijos coman fruta” 

“Con dulce de leche o crema, pasa a ser postre”

Fue el grupo que más considera al durazno en lata una fruta

“Por el almíbar pasa a ser postre”

“Es una fruta que es dulce”

“Es tener un postre práctico en la heladera”

C1/C2
esporádico

Considera que el durazno en lata no es una fruta

“Es un postre y vos no hiciste nada”
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Ventajas frente a la fruta fresca

Siempre tienen el mismo gusto

Están listos para comer, no hay que pelarlos

Son más dulces que la fruta

No se desperdicia nada

Fruta que tienes en reserva

Se pueden consumir durante todo el año

No se deterioran, las podes guardar
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Otros Postes Helados

Postrecitos

Flan

Ensalada de 
Fruta

Alfajor

Torta 

Chocolate

Otras frutas 
en lata

Galletita 
dulce

Gelatina

C1/C2 C3
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CONSERVA

No es una fruta natural, no es tan sana

Hay un convencimiento que tiene CONSERVANTES

Los CONSERVANTES son mal vistos, son considerados dañinos para la salud

No tienen conocimiento de cómo es la conservación, nadie nombro algo al respecto

“Si tiene vencimiento 2020, no lo llevo porque tiene conservantes para que dure hasta esa fecha”

“Es glucosa pura, no tiene nada de natural”

“Te comes todos los conservantes”

“Si me lo vendieran como un producto saludable, yo sentiría que me están mintiendo un montón”
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CONSERVA

C1/C2 Están preocupados por el tema salud

El tema conservantes fue nombrada por la mayoría

Se dio tanto entre las mujeres jóvenes, como mayores

Esporádico Es la principal barrera: CONSERVANTES, NO SALUDABLE

Son de comer mucha fruta fresca. 
El durazno en lata no lo consideran fruta.

“Mi postre es fruta, pero nada dulce”

Compran los duraznos en lata para tener como reserva, 
para compartir, para tener un postre

Algunas son “dulceras”

“Yo no lo como porque es una fruta. Para comer fruta voy a la frutería”

C1/C2 
Jóvenes

“Es una salida de emergencia. No es que tenga tantas ganas de comer durazno en lata”
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CONSERVA

C3

No les preocupa que sean conservas. 
No nombran la palabra CONSERVANTES.

Mayores

Jóvenes

“Tiene muchos conservantes. Igual lo consumo”

También nombran los conservantes, pero le dan menor importancia

“No hay nada de malo que venga en conserva”

“Hay gente que no le gusta comer fruta en lata”
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Imagen devaluada

Tiene imagen de postre antiguo

Postre de gente mayor

No queda bien llevar duraznos en lata como postre

“Es un postre de los ´70”

“La verdad, me da de viejo”

“Si alguien a quien invitaste a tu casa, cae con una lata de duraznos, es como
Si te trajera una jardinera, no es lo mismo que el helado”

C1/C2

“Es medio triste como postre” (x2)

“En la casa de mis abuelos siempre hay duraznos en lata”

Lata – presentación vieja, conservantes, insana

“Si viniera en vidrio me invitaría más a comprarlo”

“Para mi en la década del 40 era furor”

Jóvenes
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Imagen  NO devaluada C3

Es una buena opción de postre

Se sirve cuando vienen visitas o el fin de semana 

Es un postre práctico, económico y rinde

“Si hay visita, me saca de paso”

Es más sano que otros postres

Asociado a la familia, a lo tradicional, a compartir

“Son más de familia, de reunión familiar”

“Los consumen los que tienen familia grande”

“Les gusta a los chicos y grandes”

“Compartir, porque siempre se comparte”

Todos
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CONSUMO

Solo

Postre

Frecuencia

Ingrediente

Mayor consumo

Snack, postre, como “fruta”

Dulce de leche, crema, merenguitos

Torta, bizcochuelo
De postres más elaborados
Licuado, tragos, daiquiri
Ensalada de frutas (almíbar)
Comidas elaboradas: C1/C2 mayores
Jóvenes C1/C2 no lo usan en sus cocinas, salvo para tragos, licuados

Verano
Fiestas 
Reuniones familiares

Regular: 1 vez por semana
Esporádico: 1 vez por mes
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MARCAS

C1/C2  Regular

Tienen  importancia, las marcas les dan confianza

Marcas inferiores Con otros productos tuvieron mala experiencia
No nombran mala experiencia en duraznos en lata

Tampoco pueden detallar diferencias

Buenas marcas: Arcor, La Campagnola, Inca

No tiene  importancia, no han tenido malas experiencias con 2º marcas

C1/C2  Esporádico – C3

Marcas blancas: consideran que es el mismo durazno que de 1ª marcas

Ofertas: Las aprovechan (menor precio, 2x1, 70-80% la 2ºunidad)
Siempre hay alguna oferta
Las ofertas son grandes traccionadoras de venta
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CUBETEADO

Negativo

Positivo
Es práctico

Sensación que estuvo más manipulado

Idea que es “lo que sobra”, es de menor calidad

Viene listo para comer

Es más costoso

“Es más cómodo para los chicos, agarran la cucharita y comen”

“El que es en mitades es más firme, más consistente está mejor”

“No me gusta que se toque tanto el alimento”

“El que compré tenía diferentes colores”

El gajo tiene muy buena aceptación  

“Gajos: bueno para decorar, para la torta”
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LIGHT

“El almíbar parece agua por lo líquido”

“Tiene gusto a edulcorante”

“Le falta gusto”

Sabor feo, artificial, metálico (durazno + almíbar)

Es más costoso

El almíbar es más líquido

Tiene edulcorante (C1/C2)

Lo han probado, no les gustó, no lo compran

“A mí me parece que no hay tanta diferencia de calorías, así que compro el común.
Prefiero comerme uno solo de estos que dos del otro”

Si es un permiso / mimo es más importante que guste, que engorde
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Nuevas Presentaciones

Menor tamaño
Individual

$, podría ser caro (C3; C1/C2 jóvenes)

¿Puede competir con otros snacks saludables?
yogur, fruta, ensalada de frutas

Impacta como buena opción
Lo ven como una nueva alternativa, ampliar consumo
Requiere que se instale la idea / costumbre

Como el Jogur o tipo Danet

Fundamental: transparente, que pueda verse el producto
Postrecito

Cubeteado, con abre fácil
Comparan con una lata chica de ananá

Lata actual:  tamaño familiar, para compartir
si les sobre lo freezan

Lata

Dudas
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Nuevas Presentaciones

Hay que ver si están dispuestas a pagar más (C3 jóvenes no)

Aceptación general que sería una ventaja
Más práctico, más fácil

Se lo imagen tipo envase de aceitunasDoypack
Desventajas: manipuleo, duraznos se rompen

sensación menor calidad
mala imagen del plástico

Abre fácil

“Sería un golazo que viniera con abrefacil”

“Para pagar más, compro el de lata común”

“Podrían abrirlo los chicos”

Vidrio Buena imagen: 
se ve al producto, casero, ecológicamente aceptable
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CALIDAD

Color

Tamaño

Almíbar

Consistencia

Limpio

Forma

Anaranjado, amarillo, no hay consenso

No hay consenso
Diferentes tamaños; C3 y Esporádico lo justifican

Firme, no blando, que no se deshaga

“redondito, brilloso, lindo”

Sin pedacitos de carozo

Espeso, no aguado
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DURAZNO
PAVÍA

Color
A algunos les pareció natural y a otros 

medio artificial, o pálido (C1/C2)

Textura
Agradable  (C1/C2/C3)

Tamaño Les pareció bien

Dulzor
A algunos les pareció muy ácido, a 

otros muy dulce (C1/C2/C3)

Almíbar
Notaron medio raro el almibar, como 

bajo en calorias (C1/C2)

Consistencia
En general correcta (C1/C2/C3). 

Blandito (C3)
C1/C2 May. No se testeó
C1/C2 Men. 7,42
C1/C2 espor. 7,5

C3 Men. 8,75
C3 May. 8,88

Promedio 8,13

Variedad

7,62

6,5

7,32

6,44

8,22
7,85

Puntaje

Le faltaba dulzura (C3)                                             
Poco gusto (C1/C2)                                                

Una parte del C1/C2 le gustó, buen 
sabor

Muy duro, costó cortarlo (C1/C2/C3)

Aspecto

Sabor
Poco gusto, muy aguado (C3)

 ORANGE

En general les pareció muy artificial 
(C1/C2)

Rugoso, poco atractivo (C1/C2/C3)

Les pareció bien
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PAVÍA

Variedad conocida, la que está en el mercado

Recibió mayor puntaje, mejor apreciación

Buen sabor, consistencia, color, agradable aroma, adecuado tamaño

ORANGE

Producto más de nicho, de algunos segmentos

Algunos: gustó el color, sensación más maduro
prefieren textura más firme, carnosa
para las menos dulceras
tamaño más grande

No se pudo diferenciar según NSC o edad, pero:
C3: la diferencia de puntaje entre ambos es menor que en el C1/C2
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PAVÍA

“Tiene más sabor y son más refrescantes” (C1/C2)

“De consistencia me pareció correcto” (C1/C2) 

“Tiene textura lisa, color suave, lindo” (C3)

“Tiene el color justo del durazno” (C3)

“Parece más natural, por el color, por el sabor” (C1/C2)

“Lo sentí medio ácido” (C3)

“No parece dulce de azúcar, parece dulce de otra cosa” (C1/C2)

“Le falta un poco más de sabor, intensidad” (C1/C2)
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ORANGE

“Me pareció que estaba justo el dulzor, sabor suave” (C1/C2)

“Me gusta que no sea tan dulce. El tamaño está bien, la consistencia 
perfecta” (C3)

“Me gustó el sabor. Lo sentí más natural y no me molestó que sea más 
duritos” (C1/C2)

“Me pareció artificial. Eran duros, difíciles de cortar” (C1/C2)

“El almíbar es como una agüita que no tiene consistencia” (C1/C2)

“Le falta un poco más de dulce” (C3)

“Le falta dulzura, los sentí bastante duros al cortar” (C3)

“Lo vi rugoso, me gustan mas lisitos” (C3)
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Recomendaciones

Información

Publicidad

Recetas

Otros envases

Información sobre el lugar de origen, producción, elaboración, nacional
Acercar la producción al consumidor
Rediseño de etiquetas, presentación

Explorar más chico / individual
Postrecito, Vidrio

Aumentar oportunidades de consumo

CONSERVANTES !!!

IMAGEN DE VIEJO !!
POSTRE TRISTE !!
ALIMENTO SANO !!
Ver incidencia de la lata
Vamos cada vez más a alimentos sanos
Aprovechar: imagen familiar, compartir
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