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ANTECEDENTES

2

Las innovaciones basadas en la tecnología están aumentado en los 
restaurantes y locales de hostelería de todo el mundo.
En AECOC, en colaboración con empresas punteras del sector, nos hemos 
propuesto conocer más en detalle la percepción del consumidor de fuera 
del hogar.
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OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN
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Conocer los hábitos de consumo en hostelería y hacer foco 
en qué busca el consumidor en cuánto a innovaciones 
tecnológicas aplicadas al consumo fuera del hogar
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METODOLOGÍA Dimensionamiento de hábitos de consumo y conocimiento/satisfacción de 
las distintas tecnologías analizadas.

Metodología: Entrevistas on line de 15 minutos
Lanzamiento nacional representativo en términos de sexo, edad y región

Target: Consumidor urbano de 18-65 años que sale a consumir fuera del
hogar mínimo 2 veces a la semana.

Muestra: 2.004 encuestas online.

Campo: del 5 al 13 de febrero 2020.
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TECNOLOGÍAS 
ANALIZADAS
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Búsqueda de establecimientos a través de páginas/apps tipo Trip Advisor, El tenedor…
Búsqueda de establecimientos a través de RRSS como Instagram, Facebook, Pinterest…
Reserva online a través de web, botón o app
Personalización de la reserva (localización dentro del local y tipo de mesa)
Apps/webs que luchan contra el desperdicio alimentario ofreciendo a precios de descuento platos que no se hayan 
vendido al acabar el turno de comida (p.ej. Too Good to Go)
Búsqueda de establecimientos a través de buscadores tipo Google
Carta digital tipo Tablet (información ingredientes, alérgenos, información nutricional…)
Realidad aumentada para conocer historia/elaboración de cada plato, origen de los ingredientes
Tecnologías que permitan interactuar con otros comensales del local
Entretenimiento en mesa o en las colas tipo Alexa, juegos interactivos, pantallas audiovisuales…
Interacción con el local (que el local pueda recibir feedback directo del consumidor durante la estancia)
Recomendaciones interactivas de platos (por parte del personal u otros comensales)
Robots que sirvan la comida/bebidas en la mesa
Pedidos a través de kioskos digitales
Pedidos en mesa a través de códigos QR utilizando el móvil
Pedidos a través de app o móbil
Pago a través de móvil
Pago por reconocimento facial
Pago a través de kioskos digitales
Uso de páginas tipo tripadvisor, el tenedor... para escribir comentarios sobre tu experiencia
Recibir propuestas personalizadas de locales y tipo de comida/bebida en base a expriencias previas
Uso de las RRSS tipo Facebook o Instagram para escribir comentarios sobre tu experiencia
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ÍNDICE
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HÁBITOS DE CONSUMO EN HOSTELERÍA
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PERFIL DEL 
CONSUMIDOR FUERA 
DEL HOGAR

Más de la mitad de la población urbana española consume fuera de casa 2 o más veces a la 
semana, y este es el target al que nos hemos dirigido en este informe.
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6%
9%

13%

28%
21%

9% 7%
3% 4%

1%

Varias veces
al día

Una vez al
día

4-6 veces
por semana

2-3 veces
por semana

1 vez a la
semana

1 vez cada
15 días

1 vez al mes 1 vez cada 2-
3 meses

Con menor
frecuencia

Nunca

FRECUENCIA DE CONSUMO SOBRE POBLACIÓN URBANA GENERAL

De la población 
urbana consume 

fuera del hogar mín. 
2 veces a la semana
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PERFIL DEL 
CONSUMIDOR TARGET

¿Cómo es el consumidor urbano que consume fuera del hogar mínimo 2 veces a la semana?
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18-34 años 35-44 años 45-65 años Media: 41 años

1 de cada 4 consumen fuera del 
hogar mín. UNA VEZ AL DÍA
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HÁBITOS DE CONSUMO Comida, Desayuno a media mañana y Cena, los momentos estrella del consumo fuera del hogar.
En los viajes destaca también el momento Merienda.
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Desayuno media mañana

PRINCIPALES MOMENTOS DE CONSUMO 

Comida Cena

En los viajes, el momento cena pierde peso y lo gana 
la merienda (31%)  
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82
50

42

33

27

23

20
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Bares / Cafeterías

Fast Food

Fine Dining

Casual Dining

Locales de copas

Fast Casual

Comedores

Drive Thru

Food Truck

ESTABLECIMIENTOS Bares y cafeterías son los establecimientos estrella. Los establecimientos de Fast Food se sitúan en 
2º lugar. 

PENETRACIÓN TIPO ESTABLECIMIENTO
Bares/Cafeterías

Fast Food: 
Comida rápida sin servicio a mesa (Mc Donalds, Burger King…)

Fine Dining: 
Restaurante tradicional con servicio a mesa

Casual Dining: 
Cadenas, con servicio a mesa (Tagliatella, Goiko…)

Locales de copas:
Ocio nocturno

Fast Casual: 
Comida rápida sin servicio a mesa, productos de calidad y 
ambiente cuidado

Comedores:                                                                      
Empresa, universidades, hospitales

Drive thru: 
Comida para llevar sin bajar del coche

Food Truck: 
Comida para llevar preparada en camión-furgoneta (festivales , 
ferías…)

Consumo último mes

11
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DRIVERS ELECCIÓN 
ESTABLECIMIENTO

En general, el tipo de COMIDA, el PRECIO y SERVICIO/ATENCIÓN DEL PERSONAL es lo que más tiene en 
cuenta el consumidor cuando elije un establecimiento. 
Los aspectos tecnológicos parece que tienen poca influencia en la elección del local.

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

77

60

55

34

25

19

19
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La comida

El precio/promociones

Atención del personal

Experiencia de consumo

El local (decoración, ubicación)

La oferta de bebidas

El ambiente (música, luz, temperatura)

Aspectos tecnológicos (pantallas
digitales, realidad virtual,…

12

%
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DRIVERS DE CONSUMO Cuando se sale a consumir fuera del hogar, lo que se busca es desconectar de la rutina, disfrutar 
con los amigos, darse un capricho y… ¡todo esto a un buen precio!
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38
36
36

35
29

22
22

21
19

16
14

6
5

Sociabilizar

Desconectar

Precios

Capricho

Rapidez

Disfrutar productos calidad

No cocinar en casa

Ofertas, promo y descuentos

Conocer sitios nuevos

Comer saludable

Experimentar nueva comida

Experimentar nuevas bebidas

Carta alergias/intolerancias

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

%
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IMAGEN DEL SECTOR TOTAL (FIN DE SEMANA + ENTRE SEMANA + VIAJES)

ASPECTOS DE MEJORA 
PRIORITARIOS

FORTALEZAS



TECNOLOGÍAS APLICADAS AL 
CONSUMO FUERA DEL HOGAR
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TECNOLOGÍAS
-
TOP 10 MÁS USADAS 

Búsqueda de establecimientos en Internet/RRSS, pedidos y pagos a través del móvil o kioskos, y 
poder comentar la experiencia en RRSS son las tecnologías más usadas. 
Todas presentan porcentajes de satisfacción elevados.
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BÚSQUEDA DE 
ESTABLECIMIENTOS EN…

Antes del consumo

RESERVA ONLINE

Durante el consumo

PEDIDOS A TRAVÉS DE…

Después del consumo

PAGOS A TRAVÉS DE…

COMPARTIR EXPERIENCIA
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MOTIVOS DE USO En general, el ahorro de tiempo o el poder obtener información de mayor calidad son los 
principales motivos por los que se utilizan las tecnologías analizadas.

MOTIVOS DE USO

34

26

14

11

6

Me ahorra tiempo

Me permite tener más/mejor
información

Para asegurarme una
buena experiencia/ que

nada va a fallar

Mejora el servicio/ me da un
servicio de mayor calidad

Me evito el tener que
interactuar con el personal

del local

17

%
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MOTIVOS DE NO USO En general, si no se usan las tecnologías es por falta de interés o porque no las encuentran en los 
sitios que frecuentan.
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30

28

21

8

8

No me hace falta

No la encuentro en los
locales que frecuento

Prefiero hablar
directamente con el
personal del local

No sé cómo utilizarla/
creo que será difícil de

utilizar

Desconfío de su eficacia/
buen funcionamiento

MOTIVOS DE NO USO

%
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TECNOLOGÍAS QUE 
DESPIERTAN UN MAYOR 
INTERÉS

En general, agilidad en los métodos de pago y búsqueda en RRSS son las tecnologías que despiertan un 
mayor interés.

Interacción con el local 
durante el consumo
Recomendaciones 
interactivas de platos

Propuestas 
personalizadas en base a 
experiencias previas

19
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RESUMEN DE LAS 
TECNOLOGÍAS MÁS 
CONOCIDAS Y SU 
POTENCIAL

Tecnologías que todo 
establecimiento debería ofrecer

Conocimiento y uso de tecnologías



FOCO POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO
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TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO
En los que les gustaría 
encontrar tecnologías

22

Los establecimientos con mayor demanda de tecnologías son Fast Food, Fine Dining, Casual Dining y 
Fast Casual, los que menos el Food Truck, Drive Thru y Comedores de empresas o universidades. 

47

47

46

43

38

30

28

28

22

Fast Food

Fine Dining

Casual Dining

Fast Casual

Bares / Cafeterías

Locales de copas

Food Truck

Drive Thru

Comedores
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TECNOLOGÍAS POR TIPO 
DE ESTABLECIMIENTO
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La preferencia por una determinada tecnología cambia en función del establecimiento de consumo.

FAST FOOD

Comida rápida sin servicio a mesa 
(Tipo Mc Donalds, Burguer King…)

AGILIDAD EN LOS PEDIDOS Y LOS PAGOS

FAST CASUAL

Comida rápida sin servicio a mesa, 
productos de calidad y ambiente cuidado

BÚSQUEDA PREVIA, RAPIDEZ EN PEDIDOS Y 
PAGOS, EVITAR DESPERDICIO ALIMENTARIO
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TECNOLOGÍAS POR TIPO 
DE ESTABLECIMIENTO
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La preferencia por una determinada tecnología cambia en función del establecimiento de consumo.

CASUAL DINING

Principalmente cadenas, con servicio  
a mesa (Tipo Tagliatella, Goiko…)

BÚSQUEDA PREVIA, RESERVA ONLINE Y 
COMENTAR LA EXPERIENCIA

FINE DINING

Restaurante tradicional con servicio a 
mesa

BÚSQUEDA PREVIA, RESERVA ONLINE Y 
COMENTAR LA EXPERIENCIA



APPS DE HOSTELERÍA
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APLICACIONES DE 
HOSTELERÍA

Se tienen instaladas y se utilizan casi 2 Apps relacionadas con la hostelería, especialmente entre los 
más jóvenes (de 18-34 años) y en la región de Madrid.

26

Apps instaladas

De media se tienen 
instaladas y se utilizan 
1,7 Apps de hostelería
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APLICACIONES DE 
HOSTELERÍA

Hay un elevado interés en poder agrupar las Apps existentes en una única que englobe todo y evitar 
así tener que instalar tantas Apps distintas en el móvil.

27

30

40

20

64

MuchoBastanteAlgoPocoNada

Interés en aplicación global hostelería

70% estaría interesado en una App única que englobara toda la información: 

caract. local, reserva, promociones, info de platos/bebidas, etc.

70% 
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APLICACIONES DE 
HOSTELERÍA

Hay poca disposición por parte del consumidor de ceder sus datos para recibir experiencias 
personalizadas, pese a ser una de las tecnologías más deseadas entre semana y estar en las top 5 
en cuanto a media de respuestas. 

28

13

33

2220

12

Totalmente
dispuesto

Bastante
dispuesto

IndiferentePoco dispuestoNada dispuesto

Dispuestos a ceder sus datos

46% 

9 de cada 10
les gustaría recibir 

propuestas personalizadas 
en base a experiencias 

previas…

… pero no están muy 
dispuestos a ceder sus datos 



¿Y ahora qué?



Estamos ante una crisis sanitaria con claras 
consecuencias en la economía de los 

hogares
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Preocupación por la 
salud

Una sociedad unida por la exigencia de seguridad frente al Covid. 

31

Considera que se deben mantener al 
máximo las medidas de seguridad e higiene 
para combatir el coronavirus.
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La economía de los 
hogares

Crisis sanitaria, con un impacto importante en la economía de los hogares

El 31,5% se encuentra desempleado/a 
aunque ha trabajado anteriormente.

La situación económica 
de mi hogar es/será 

peor que antes 

32
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La importancia que el shopper le da a los precios y promociones sigue aumentando a medida que 
pasan los días.

33

La importancia del 
factor precio

En estos momentos da más 
importancia a los precios.

En estos momentos da más 
importancia a las ofertas y 

promociones.

1º Ola: 32,8%

1º Ola: 32,2%

Jóvenes
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La importancia del 
factor precio

Con la vuelta a la “normalidad”, dos de cada tres consumidores se fijarán más en los precios y 
promociones con el objetivo de controlar sus gastos. 

66,2%
Me fijaré más en los 
precios y promociones

Controlaré más 
mis gastos

68,4%

34



El delivery y el consumo fuera del hogar siguen 
presentes para 1 de cada 10, pero el consumidor se 
muestra conservador en cuanto al consumo futuro.
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Nuevos hábitos de 
consumo

En estos días, 1 de cada 10 consumidores pide comida a domicilio a través de plataformas 
agregadoras y cada vez son más los que durante estos días incorporan esta comida como parte 
de su menú habitual, ya no es solo para ocasiones especiales.

36

Ahora pide comida a domicilio 
de forma habitual, no solo para 
ocasiones especiales

1º Ola: 6%
Pide comida a domicilio a través 
de agregadores tipo Glovo, Just
Eat, Deliveroo…
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Nuevos hábitos de 
consumo

El avance en las medidas de desconfinamiento hace que se vuelva a recuperar poco a poco el 
hábito de consumir en establecimientos de hostelería.  
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Encargo en restaurantes “tradicionales” 
comida para llevar a casa y la recojo allí

8,1%
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El delivery Poco a poco parece que el delivery puede recuperarse después de esta crisis. 

5,8

48,4

45,8

Más que antes

Menos que antes

Igual que antes

gastará igual o más que antes en pedir delivery a 
través de plataformas tipo Glovo, Just Eat… 

38
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Hay ganas de volver a salir a bares y restaurantes y retomar la vida de antes pero con cautele 
debido a las restricciones que pueda haber.

39

Nuevos hábitos de 
consumo

Volverá a salir a bares, y 
restaurantes a pesar de las 

restricciones que pueda haber

Hará planes de vacaciones y 
viajes para este verano

Jóvenes



AECOC SHOPPERVIEWCon la colaboración de

Los establecimientos 
de restauración

1 de cada 5 consumidores gastarán más cuando salgan a consumir fuera del hogar.

18,4

38,7

42,9

Más que antes

Menos que antes

Igual que antes

gastará igual o más que antes en bares, 
restaurantes, cafeterías… 
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39% empezará a llevarse tupper al 
trabajo en vez de salir a comer fuera
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EL PAPEL DE LAS  
MARCAS

El shopper será más crítico con las empresas. A día de hoy la percepción que se tiene de las 
marcas es muy positiva

41

Las marcas de productos de alimentación, 
bebidas, droguería, higiene y cuidado 

personal

Igual PeorMejor

¿Cómo valoras ahora las empresas: Igual, peor o mejor que antes del coronavirus?

Será crítico con las acciones de las 
empresas

1º Ola: 48%

25,0 72,0 3,0
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Nuevos hábitos de 
consumo

Uno de cada cuatro ahora tiene una mejor imagen tanto de las plataformas de delivery como de 
las cadenas de restauración. 

42



¿CÓMO SUPERAR ESTOS RETOS 
QUE ESTÁN POR VENIR?
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SUPERAR LOS RETOS

Posicionarse en la mente del consumidor como una 
opción de consumo



AECOC SHOPPERVIEW

46
62

50
48
49

42
33

31
25

Fast Food
Fine Dining

Casual Dining
Fast Casual

Bares / Cafeterías
Locales de copas

Food Truck
Drive Thru

Comedores

34

27

38

18 a 34 años

35 a 44 años

45 a 65 años

8 14 12 15

63

13
21

63

19
7

14 9 12

55

13 17

42

106
14 9 9

26

12 9
19

6

Primer desayuno
al despertarte

Un desayuno a
media mañana

Un brunch Un aperitivo La comida Café/Tentempié
/merienda

Unas tapas y
cañas (tarde)

La cena Las copas

MOMENTO DE CONSUMO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

58% lo utilizaría principalmente para un momento especial
Fin de semana
Entre semana
Viajes

94%
85%
43%

CÓMO LES GUSTARÍA UTLIZAR ESTA TECNOLOGÍA

45Datos en %. Base Total (2004) / Base bloque cómo les gustaría utilizar esta tecnología: usan habitualmente o han usado (868)

50% 50% 59
64

30
27
26

En pareja
Amigos / familiares

Solo
Compañeros trabajo

Con niños / hijos

MOTIVOS USO (+20%):
44% Más/mejor información
24% Ahorra tiempo

FRENOS AL USO (+20%):
48% No me hace falta

Búsqueda a través de buscadores tipo Google

PENETRACIÓN

CON QUIEN

Aspectos en los que destaca con respecto a las otras tecnologías

52% HA USADO

USAN:
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SUPERAR LOS RETOS Posicionarse en la mente del consumidor como una opción de consumo

RSC y comunicación Digitalización de la oferta Digitalización de las promociones
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SUPERAR LOS RETOS Posicionarse en la mente del consumidor como una opción de consumo

EATERTAINMENT virtual 



AECOC SHOPPERVIEW 48

SUPERAR LOS RETOS

Fomentar el contactless
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La era del contactless

El temor al contacto físico nos hará aún más dependientes de los móviles

49

Cuando vaya a un 
restaurante, preferiré PEDIR
con el móvil, sin que venga 
el camarero a la mesa

25,9%

Cuando vaya a un 
restaurante preferiré PAGAR
con el móvil. 

44,2%
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64
37

47
48

30
17

28
35

18

Fast Food
Fine Dining

Casual Dining
Fast Casual

Bares / Cafeterías
Locales de copas

Food Truck
Drive Thru

Comedores

37

27

36

18 a 34 años

35 a 44 años

45 a 65 años

7 11 9 10

49

9 11

64

66
12 8 8

44

9 11

50

57 11 7 6

22
10 6

20

4

Primer desayuno
al despertarte

Un desayuno a
media mañana

Un brunch Un aperitivo La comida Café/Tentempié
/merienda

Unas tapas y
cañas (tarde)

La cena Las copas

MOMENTO DE CONSUMO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

57% lo utilizaría principalmente para un momento rutinario
Fin de semana
Entres semana
Viajes

88%
82%
40%

CÓMO LES GUSTARÍA UTLIZAR ESTA TECNOLOGÍA

50Datos en %. Base Total (2004) / Base bloque cómo les gustaría utilizar esta tecnología: usan habitualmente o han usado (963)

52% 48% 59
56

35
24
27

En pareja
Amigos / familiares

Solo
Compañeros trabajo

Con niños / hijos

MOTIVOS USO (+20%):
67% Ahorra tiempo

FRENOS AL USO (+20%):
34% Prefiero hablar con el personal
31% No me hace falta
24% No la encuentro

Pedidos a través de app o móvil

CON QUIEN

Aspectos en los que destaca con respecto a las otras tecnologías

PENETRACIÓN

36% HA USADO

USAN:
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SUPERAR LOS RETOS Fomentar el CONTACTLESS

Mr.Noow BR bars and restaurants 

AR FoodGoFoodie

PayCui
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SUPERAR LOS RETOS Fomentar el CONTACTLESS

AZKOYEN
Tecnología Airtouch en vending Proppos - Selfcheckout Pago por reconocimiento facial 

K-PRO – China
Establiments Viena (piloto) -Barcelona
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SUPERAR LOS RETOS Fomentar el CONTACTLESS

MACCO ROBOTICS
Robotización del punto de venta 

GOIKO
Tecnología para evitar 

aglomeraciones de riders

LA MEJOR MESA
La importancia de reservar 
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SUPERAR LOS RETOS

Potenciar el engagement con el consumidor

Interacción con el local 
durante el consumo
Recomendaciones 
interactivas de platos

Propuestas 
personalizadas en base a 
experiencias previas



AECOC SHOPPERVIEW. INFORME

41
48
48

39
37

25
27

32
17

Fast Food
Fine Dining

Casual Dining
Fast Casual

Bares / Cafeterías
Locales de copas

Food Truck
Drive Thru

Comedores

36

25

39

18 a 34 años

35 a 44 años

45 a 65 años

10
17 16

22

51

14
22

47

15
8

18
14

18

44

16
22

33

88
15

11
15

28

18 15
23

6

Primer desayuno
al despertarte

Un desayuno a
media mañana

Un brunch Un aperitivo La comida Café/Tentempié
/merienda

Unas tapas y
cañas (tarde)

La cena Las copas

MOMENTO DE CONSUMO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

61% lo utilizaría principalmente para un momento especial
Fin de semana
Entres semana
Viajes

88%
87%
57%

CÓMO LES GUSTARÍA UTLIZAR ESTA TECNOLOGÍA

55Datos en %. Base Total (2004) / Base bloque cómo les gustaría utilizar esta tecnología: usan habitualmente o han usado (390)

55% 45%
54

49
29
28
28

En pareja
Amigos / familiares

Solo
Compañeros trabajo

Con niños / hijos

MOTIVOS USO (+20%):
37% Más/mejor información
20% Servicio de mayor calidad

FRENOS AL USO (+20%):
28% No la encuentro
27% No me hace falta

Recibir propuestas personalizadas en base a experiencias previas

CON QUIEN

Aspectos en los que destaca con respecto a las otras tecnologías

PENETRACIÓN

15% HA USADO

USAN:
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SUPERAR LOS RETOS Aumentar el engagement y repercutir en la venta

CHEERFY
Customización de las experiencia

STAMPY 
Mecánicas promocionales digitales y personalizadas
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mmunne@aecoc.es

Xavier Cros
Responsable AECOC ShopperView

xcros@aecoc.es

¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Xavier Cros Benlliure Marta Munné Picart
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