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Manténgase a la espera. La sesión empezará a las 10h
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Los momentos de 
consumo dentro 
y fuera del hogar
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AECOC es una de las mayores asociaciones 
empresariales del país (con más de 30.000 
empresas de diferentes sectores) y la única en 
que la industria, la distribución y los operadores 
intermedios trabajan en estrecha colaboración 
para aportar mayor valor al consumidor.

En 40dB. escuchamos a las personas. También 
las observamos. Trabajamos con datos 
cuantitativos, cualitativos y observacionales. 
Contamos con un panel propio. Acumulamos 
experiencia en casi todos los sectores. De la 
diversidad de nuestra trayectoria nace una visión 
360º de los consumidores y de la sociedad.
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Proyecto colaborativo

Desde AECOC y en colaboración con cuatro grandes 
compañías queremos apoyar al sector con 
conocimiento del shopper que permita detectar 
oportunidades ante los nuevos hábitos de consumo 
dentro y fuera del hogar.

Con la participación de:



Metodología
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España 

Metodología

ÁMBITO

Población general residente 
en España de 18 años o más 

UNIVERSO

Se han considerado cuotas 
de sexo, edad, tamaño de 
hábitat y zona Nielsen

CUOTAS

Entrevista online a panel 
de consumidores

PROCEDIMIENTO

Del 25 al 30 de marzo
FECHAS DE CAMPO

500 entrevistas
TAMAÑO DE LA MUESTRA



Cambios en los momentos de consumo





9

Que sea saludable

Salud y conveniencia: los aspectos más importantes a la hora de escoger 
qué comer

Rápido de preparar

Que me apetezca De calidad Capricho Opción económica
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Crisis 
económica Dos factores 

marcan el 
contexto actual

Y esto tiene 
consecuencias 

en cómo se 
comporta el 
consumidor 

Crisis 
sanitaria

La situación económica de 
su hogar ha empeorado

Ha dejado de hacer muchas cosas 
y sale de casa lo menos posible



El contexto actual favorece el trasvase del 
consumo dentro del hogar



De forma transversal 
ahora cocinamos 
más en casa 
independientemente 
del momento
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Cocina al mediodía todos o casi 
todos los días

Gasta más en productos para 
cocinar en casa
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El consumo es más casero y se busca en casa aquellos platos que antes se 
consumían fuera del hogar

Busca productos y preparaciones que le 
ayuden a cocinar en casa

Compra alimentos y bebidas para 
hacer en casa comidas que antes 

consumía en restaurantes
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Quiero comer saludable

Cocinamos en casa cuando…

Busco una opción barata

Como solo Quiero quedar bien
Compartir tiempo 

con familia/amigos



Debido a las restricciones, el consumo en 
bares y restaurantes es el que más sufre
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Sale a consumir a bares y 
restaurantes mínimo una vez a 
la semana

65% pre-covid

No va NUNCA, en ningún momento 
del día o de la semana

7% pre-covid
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Gasta menos en el 
consumo a bares y 
restaurantes



Está claro que las 
cenas al restaurante 
bajan por los cierres, 

2 de cada 3 no sale nunca o casi nunca 

a cenar.
20pp más de consumidores que antes.

pero…
¿qué ocurre al mediodía?
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El mediodía entre semana en restaurantes: baja la frecuencia y se pierden 
comensales

Baja la frecuencia
Disminuye un 13pp los que salen al 
mediodía mín. 1 vez a la semana

Ahora no va nunca al mediodía entre 
semana a comer a restaurantes vs. el 

13% de antes de la pandemia
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Aunque 
todos 
cocinan en 
casa algún 
día de la 
semana…

Pide Delivery para casa 
mín. 1 vez a la semana

Come un plato preparado 
que ha comprado al super
mín. 1 vez a la semana

El mediodía entre semana 



Si hablamos de lo que ocurre al mediodía 
entre semana… tenemos que hablar de los 

trabajadores



23

32

23

45

Jubilados

No trabaja

Trabaja…

Situación laboral
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Teletrabaja siempre

El Teletrabajo 
está presente 
entre 1 de 
cada 3 
trabajadores

(El 52,6% pertenecen a 
las clase social alta y 

media alta)

22%

12%

Teletrabaja algunos días 
(3,9 días/semana de media)
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Pide Delivery mínimo 1 vez a la 
semana

29% pre-covid

Come un plato preparado que 
compra al super mín. 1 vez a la 
semana 34% pre-covid

El mediodía entre semana 

Pide Take Away para casa mínimo 1 
vez a la semana

19% pre-covid

Los teletrabajadores
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Los que 
teletrabajan
también tienen 
un comporta-
miento distinto 
en cuanto al 
GASTO

Gasta MÁS en productos 
para cocinar en casa54%

39% población general

Gasta MÁS en Delivery37%
24% población general

Gasta MENOS en 
Restaurantes76%

72% población general
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Comparar 
precios

Comparar 
precios

Comparar 
precios

Los que trabajan 
presencialmente prefieren 

llevarse el tupper al trabajo

Pide tuppers que 
le llegan a casa

Lo cocina en 
casa

91%

5%
Lo compra en el 

super

4%
Se lleva el tupper al trabajo



Y, ¿qué ocurre al 
mediodía el fin de 
semana?
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Cocina en casa

65% pre-covid

Salir a restaurantes

No sale nunca o casi nunca a comer 
a bares, restaurantes

39% pre-covid
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Busca comer saludable

En el fin de semana entran en juego factores como el capricho o 
sociabilizar con amigos y familia

Que me apetezca

De calidad Capricho
Compartir tiempo 

con familia/amigos

71% 41%

36% 5% 15%
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Otras formas de consumo que entran 
con fuerza en el hogar:

Opciones que aportan conveniencia al consumidor





Pide Delivery para casa 
mínimo 1 vez a la semana

30%

Gasta más en comida a 
domicilio

24%



Necesidades que 
busca satisfacer el 
consumidor cuando 
pide comida a casa

Darse un capricho Comer algo rápido

Un plato especial Sociabilizar
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El tipo de comida El tiempo de entrega
Que sea su 
restaurante

preferido

Que sea un 
restaurante del 

barrio

El tipo de comida que apetece es lo más importante a la 
hora de decidir qué y dónde pedir la comida
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Gasta menos en el 
consumo a bares y 
restaurantes

Pide Take Away para comer 
en casa mínimo 1 vez a la 
semana
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No pide NUNCA delivery o 
take away, ni ahora ni antes

Potencial para seguir 
creciendo y captar a nuevos 
consumidores





Come mín. 1 vez a las 
semana un plato preparado 
que compra en el super

43%

Gasta más en platos preparados 
que compra en el super

13%



Se opta por comprar 
en el super un plato 
de comida 
preparada cuando…

Comer algo rápido Como solo

Opción barata Capricho
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Retos y 
oportunidades



42

Restricciones, ahorro y miedo al contagio afectan drásticamente 
al consumo fuera del hogar

01

Un consumidor más casero que cambia sus hábitos: cocina más 
y surgen nuevas necesidades

02

El teletrabajo supone un cambio de hábitat para una parte de la 
sociedad, que además tiene más poder adquisitivo

03

El consumidor que teletrabaja demanda conveniencia: delivery y 
platos preparados vs. el trabajador presencial que se decanta 
por el tupper que se cocina en casa

04

Para todos, la salud es el principal driver de consumo en todos 
los momentos y opciones de consumo
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¡Muchas 
Gracias!

Rosario Pedrosa
Gerente Estrategia Comercial y Marketing

rpedrosa@aecoc.es

Marta Munné
Consultora ShopperView

mmunne@aecoc.es
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