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Test de concepto

Una vez escogido y diseñado nuestro producto “Granadel”, pasaremos a realizar una
encuesta, la cual tendrá unos objetivos claros, que nos ayudarán a conocer más sobre el
producto, además la encuesta será creada siguiendo una metodología.
En lo que concierne a los objetivos de nuestra encuesta, el principal objetivo es
conocer el grado de aceptación de “Granadel”, ya que es un producto nuevo y diferente,
y antes de sacarlo al mercado, debemos conocer que piensan los posibles consumidores
sobre nuestro producto.
Además de este objetivo principal, podríamos decir que hay otra serie de objetivos
como son conocer la aceptación de la granada como fruta de consumo habitual, el
interés del consumidor en que las materias primas sean de origen valenciano, las
situaciones y actividades en las que el consumidor tomaría el producto, los aspectos que
más atraen de nuestro producto, donde le gustaría al consumidor poder adquirirlo, la
disposición del consumidor a comer fruta pelada y segmentar a nuestros posibles
clientes según la información general del consumidor.
En cuanto a la metodología seguida a la hora de realizar la encuesta, primeramente
nos presentamos al consumidor y le describimos nuestro proyecto y producto, además
de sus beneficios y ventajas. Una vez demostrado el valor de nuestro producto, se pasará
a la realización de una serie de cuestiones a modo de encuesta, estas cuestiones serán
clasificadas por bloques.
El primer bloque corresponde a la aceptación del producto o intención de compra,
que es el principal objetivo de la encuesta. Este bloque de preguntas ha sido situado al
principio, porque en el caso de que al consumidor no le gustase la Granada terminaría la
encuesta para él, sin tener que contestar al resto de preguntas.
El segundo bloque de preguntas estará relacionado con el tipo de consumo del
encuestado, es decir, en que situaciones tomaría nuestro producto, donde le gustaría
adquirirlo o que cantidad de fruta consume.
El último bloque de preguntas sería el que corresponde a la información general del
consumidor, la cual nos sirve para poder conocer mejor a nuestros posibles
consumidores e incluso poder segmentar a los clientes según la información
proporcionada por el propio consumidor.
Una vez realizada la encuesta, se pasará a recoger los datos y estudiarlos, para así
poder tener constancia de la viabilidad de nuestro trabajo.

Lienzo de Canvas

SOCIOS CLAVE

ACTIVIDADES CLAVE

PROPUESTAS DE VALOR

RELACIONES CON CLIENTES

SEGMENTOSDE CLIENTES
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-Distribuidores
-Proveedor
materias primas

-Relación cliente
-Propaganda
- Envase con información
nutricional
-Información en la
Plataforma web Consum

-Proveedor envases
-Supermercado
Consum

-Jóvenes

-Self-service:
Plataforma web

-Preocupados por la
salud

-Cómodo de
transportar

-Amantes de las frutas

-Facilidad de uso

CANALES

RECURSOSCLAVE
-Producto natural
Humanos: desarrollo producto,
-Humanos:
contactos…
Físicos: stand supermercado
-Físicos:
-Envase sofisticado
-Imagen
Imagen de producto natural
Materias primas
-Financiero: crédito

u

-Producto nuevo

-Personal:
empleados Consum

-Establecimiento de
venta en Consum
- Plataforma web de
Consum
-Ofertas
-Publicidad
Publicidad en la entrada
del supermercado
-Catas Consum

ESTRUCTURASDE COSTES
FUENTES DE INGRESOS

- Fabricación de envases-Materias primas
-Ventadirecta del producto
-Envasado-Transporte
- Venta online (servicio a domicilio)

-Gente con poco tiempo
para elaborar las
comidas

Encuesta
y
datos

Buenos días; somos estudiantes de la universidad
politécnica de valencia, estamos desarrollando un nuevo
producto
para consum.

Granadel
granada pelada con yogurt y miel
El nuevo postre listo para tomar allá donde vayas
de la forma más rápida y ligera ¿Horas pelando una
granada?, ¿Manos sucias?, lleva un postre sano siempre
listo para tomar, saludable, combinando lo mejor de la
granada, el yogourt y la miel.
Por
eso,
Consum
ha
desarrollado
producto.
Puedes
consumirlo
donde
cualquier hora del día, un postre saludable.

un
nuevo
quieras
a

La granada tiene gran poder antioxidante y baja en
calorías por lo que es un fruta muy recomendable para
mejorar tu estado físico general tanto a nivel interno
como externo. Granadel combina en un perfecto equilibrio
en tu aporte nutricional las propiedades de la textura del
yogurt, la energía de la miel y los beneficios de la granada
que tanto necesitas en tu día a día.

1. ¿Le gusta la granada?
Sí
No, gracias por su colaboración
2. ¿Consumiría Granadel?
Sí
No
3.¿ Estaría dispuesto a pagar 2,5€ por Granadel de 200 mg?
Sí
No
4. Conociendo los beneficios de la granada, el yogourt y la miel, ¿Cree que se ajusta la
calidad al precio de Granadel?
Sí
No
5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar si la miel es de productores valencianos?
+ 10 cents
+ 20 cents
+ 30 cents
+ 40 cents
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar si la leche fuera de productores valencianos?
+ 10 cents
+ 20 cents
+ 30 cents
+ 40 cents
7.
¿En qué situaciones lo tomaría? (seleccione la/las respuestas que considere
oportunas)
Desayuno
Almuerzo
Postre de comida
Merienda
Cena
Tentempié (Como snack)

8. ¿En qué actividades llevaría este producto?
considere oportunas)

(seleccione

la/las

respuestas

que

En el trabajo
Para después o antes del ejercicio
En ocio
Para picar entre horas
9. ¿Cuál o cuáles aspectos le atraen del producto? seleccione la/las respuestas que
considere oportunas)
Simplicidad
Facilidad de uso
Precio
Diseño
Está de moda
Nutricional
Otros (especifique cuál)_______________________________
10. ¿Dónde le gustaría adquirir este producto? seleccione la/las respuestas que considere
oportunas)
Frutería
Tienda gourmet
Yogurtería
Hipermercado
Supermercado
Internet
11. Partiendo de la base que el precio del producto le satisfaga, ¿Lo compraría?
Sí, nada más comercializarse
Puede que lo comprara, puede que no
No, no creo
No, no lo compraría
12. ¿Está usted preocupado por su alimentación?
Sí, soy muy estricto con la alimentación
A veces, me preocupa pero no soy estricto
Generalmente no
No

13. ¿Con qué frecuencia come usted fruta?
Una vez por semana
Menos 3 veces por semana
Mas de 3 veces por semana
Todos los días
14. ¿Qué cantidad de piezas de fruta consume al día?
5 piezas al día
3 piezas al día
1 pieza al día
No todos los días
15. ¿Comería más fruta si estuviera pelada?
Sí
No
16. ¿Cuántas piezas tomaría de más si estuviera pelada?
1 más
2 más
3 más
más 3
17. ¿Tomaría más granada si estuviera pelada?
Sí
No
18. ¿Qué propiedades cree que tiene la granada?
Indique cuál o cuáles

19. Indique su estado civil
Soltero
Casado
Separado
Divorciado

20. Usted vive:
Solo
Pareja
Familia
Comparto piso
21. Indique su Sexo
Hombre
Mujer
22. Indique su rango edad
18 a 25
26 a 35
36 a 45
46 a 55
Más de 55
23. Indique su nivel de estudios
Sin estudios
Estudios obligatorios
Bachiller
FP
Graduado; licenciado
Máster
Doctorado
24.Indique su situación laboral
Trabajador público
Trabajador privado
Trabajo en el hogar
Autónomo
Parado
Estudiante

El 88% de los encuestados les gusta la granada, en España es un producto conocido y
apreciado por el consumidor.
De los consumidores que aprecia la granada aproximadamente 9 de cada diez probarían
Granadel.
Menos del 50% de los consumidores que aprecian la granada estaría dispuesto a pagar 2.5€
por 200 mg de Granadel, lo que sería interesante revisar la política de precios.
Solo el 38% cree que se ajusta el precio a la calidad del producto
Existe una mayor predisposición a pagar más por miel autóctona que leche de la zona, 20
céntimos de más para la miel y 16 céntimos más por la leche.
El 38% de los encuestados prefería Granadel para postre, junto con un 34% para desayuno y
31% merienda. Para 1 de cada 2 consumidores el producto fue polivalente y seleccionaron
varias opciones.
Entre las características que atrajeron al encuestado del producto un 61% dijo que su valor
nutricional y un 50% la facilidad de uso. Los encuestados que respondieron a la opción abierta
indican que es un producto novedoso, diferente y una buena combinación.
El 73% de los encuestados que aprecian la granada consume fruta todos los días con una
media de 3 piezas de fruta al día.
El canal que perciben los encuestados como más útil para su adquisición es el supermercado
con un 93%
El 65% de los encuestados comprarían el producto en su lanzamiento si el precio les
satisficiera
3 de cada 5 encuestados comerían más fruta si estuviese pelada consumiendo hasta 1.5 frutas
más.
8 de cada 10 encuestados tomarían más granada si estuviese pelada.
De entre todas las atribuciones que el consumidor otorga a la granada un 78% afirmó que el
poder antioxidante y el 21% vitamina C. Mencionándose otras como, diurética, restaurador
mineralógico, beneficioso para la circulación, alto contenido en fibra, mejorador de la digestión.
Los encuestados que eran trabajadores pagarían un 10% más por una miel autóctona y un
1.5% más por la leche autóctona.

