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MOMENTO SNACKING: una tendencia al alza



Últimos estudios
AECOC ShopperView

La nueva conciencia 
saludable del 
consumidor

Oportunidades del 
e-commerce en PGC

Estudio disponible Estudio disponible

2ª Ed. Sostenibilidad 
en la cesta de la 

compra

Estudio disponible



Próximos estudios 
AECOC ShopperView

Percepción de los 
distribuidores en función de 

su Eficiencia promocional
Estudio en curso

Cocooning
Primer semestre

2ª ed. Momento Snacking
Estudio en curso

Productos de proximidad    
Primer semestre

Path to Purchase
Segundo semestre

Transvase del consumo a 
dentro del hogar
Segundo semestre 



EL SNACKING: 
UN HÁBITO MUY ARRAIGADO 

EN EL DÍA A DÍA 
DEL CONSUMIDOR



DE MEDIA SE CONSUMÍAN 
3,5 

SNACKS AL DÍA
Especialmente lo más jóvenes, de 18-24 años



Con la colaboración de

Nuevos hábitos de 
consumo

Pensando en todas las ocasiones de consumo que realizábamos antes de la pandemia, tanto 
dentro como fuera de casa, parece ser que ahora comemos más.
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Realiza más ingestas, encuentra 
más ocasiones de consumo a lo 
largo del día
(desayuno, merienda, picoteo…)

Fuente: 4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 



Con la colaboración de

Nuevos hábitos de 
consumo

También hay lugar para la indulgencia y el picoteo.

10Fuente: 4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 



HACIA UNA 
ALIMENTACIÓN 

MÁS 
SALUDABLE



Con la colaboración de

El factor saludable
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La tendencia a comer 
productos más 
saludables se ha 
consolidado con la 
pandemia y también 
afecta al snacking.

La alimentación saludable es una tendencia que se ha reforzado con esta crisis y parece que ha 
llegado para quedarse.

Fuente: 4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 



Contexto Antes de la crisis sanitaría, el snacking híbrido iba cogiendo cada vez más fuerza.
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NECESIDADES FUNCIONALESPLACER SENSORIAL +
SNACKING HÍBRIDO

% Ocasiones

SNACKING UNHEALTHY
PLACER y la INDULGENCIA 

SNACKING HEALTHY
Cubrir necesidades vinculadas a 

la salud

Antes dominaba…



Contexto A raíz de la pandemia, hemos visto un incremento en el consumo de snacks saludables.
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NECESIDADES FUNCIONALESPLACER SENSORIAL +
SNACKING HÍBRIDO

% Ocasiones

SNACKING UNHEALTHY
PLACER y la INDULGENCIA 

SNACKING HEALTHY
Cubrir necesidades vinculadas a 

la salud

Antes dominaba…



PERFILES En función de la importancia del factor saludable y de su actitud hacia la alimentación snacking, se 
detectaron 4 grandes perfiles. Con la crisis sanitaria, los perfiles healthy adquieren un mayor peso.

INDULGENTE
CONTROLADO SALUDABLE

CAPRICHOSO PRÁCTICO

HEALTHY

PLACER FUNCIONAL

UNHEALTHY



MENOS 
CONSUMO 

“ON THE GO”



Lugar de consumo Otro efecto de la reducción de movilidad ha sido el trasvase del consumo a dentro del hogar, también en la 
alimentación snacking.

En casa En el trabajo / 
universidad

On the go Restaurante, bar, 
cafetería
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¿Cómo ha cambiado todo esto con el covid?
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La COVID-19 está 

haciendo que mi 

forma de comerme 

los  snacking cambie. 

Ahora hago cosas 

que antes ni se me 

pasaba por la cabeza

EL MUNDO DEL SNACKING

La COVID-19 ha afectado a todas las áreas de la

vida de las personas y el mundo del snacking

también se ha visto afectado por ello.

Ante este contexto, muchas de las tendencias

que antes estaban implantadas en el mundo del

snacking se han visto impactadas sufriendo un

cambio.

Este cambio ha producido que las tendencias del

mundo del snacking se bifurquen en tres

direcciones: tendencias que se han reinventado,

tendencias que se han acelerado o tendencias de

nueva creación.
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SNACKING HANDMADE, LA COMPRA DE INGREDIENTES SE ACELERATendencia 1

A nivel de PRODUCTO

El no poder salir de casa ha fomentado que la creatividad de la
personas en las cocinas aumente, ya no solo creando comidas
y cenas, sino que esto se ha traspasado al mundo de los snacks,
haciendo que los consumidores se informen y adquieran más
ingredientes para poderlos realizar.

Todo ello ha impulsando la compra de más ingredientes para la
creación de los snacks en contraposición a la compra de los
snacks ya comercializados, y además ha potenciado la
investigación de nuevas formas de cocinar dichos snacks: al
horno, deshidratados, fritos sin aceite,….
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SNACKING FUNCIONAL PLUS, EL SIGUIENTE PASO DE LO HEALTHY Tendencia 2

A nivel de PRODUCTO

Antes de la COVID-19, se buscaban productos y snacks cuya
composición incluyeran ingredientes concretos: como los
superalimento.

Ahora, con el paso del la COVID-19, el consumidor ha dado un
paso dentro de lo healthy, influyendo en el mundo del snack.
Esto ha provocado que la funcionalidad del los ingredientes sea
más importante que el propio ingrediente.

Ahora el consumidor esta buscando que los snacks tengan
funcionalidades específicas y concretas, como por ejemplo: el
refuerzo inmunitario, la energía y la vitalidad,… ,como una
nueva forma de apoyar su salud.
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LA HIPER-DIVERSIFICACIÓN DEL SNACKING
SE ESTÁ CONSOLIDANDOTendencia 3

A nivel de PRODUCTO

Si ya se veía una clara tendencia en la modificación de
las dietas de los consumidores, cada vez más
diversificadas: dietas veganas, dietas keto, dietas
paleo,...

La covid-19 ha potenciado que todo esto se esté
trasladando al mundo del snacking, volviéndolo más
diverso y variado en función de las dietas, es decir que
cada vez esté mas hiperdiversificado, ajustándose a las
necesidades concretas de los consumidores y sus dietas.
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EL “VIAJE” ORGANOLÉPTICO, LA EVOLUCIÓN PREMIUM SNACKINGTendencia 4

A nivel de PRODUCTO

La COVID-19 ha hecho que no podamos viajar y seguir
descubriendo nuevos lugares, y con ello la gastronomíaa que los
acompaña. Esto hace que intentemos buscar esa experiencia a
mediante la búsqueda de estos sabores en los snacks.

La búsqueda de estos nuevos sabores pasa por encontrar
nuevas fusiones gastronómicas como por ejemplo: mexicano-
coreano, chino-peruano,… que nos permitan experimentar el
viajar sin salir de casa, además todo ello aporta al snack un
punto más premium y sofisticado, elevando su razón de ser.



24

EL SNACKING COMO VÁLVULA DE ESCAPE EN ÉPOCAS DE PANDEMIATendencia 5

A nivel de CONSUMO

La pandemia nos ha hecho llegar a límites insospechados dentro de
nuestro día a día, el no poder salir a la calle, el tener que convivir las
24 horas del día con las mismas personas, el tener restricciones,… ha
hecho que el momento de tomarse un respiro sea una autentica
necesidad.

Dentro de este entorno, el momento snack se ha convertido en un
salvavidas para muchas personas, siendo su vía de escape en
momentos en lo que se ven sobrepasados.

Por ello el momento snack ha adquirido una mayor importancia en la
vida de las personas, pasado a ser un elemento fundamental para
desestresarse y alejarse de la realidad tan complicada que vivimos.
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SNACKING TEMATIZADO, ADAPTACIÓN DEL OUT OF HOME EN EL IN HOMETendencia 6

A nivel de CONSUMO

La COVID-19 ha limitado a las personas haciendo que no puedan
realizar ciertas actividades, esto ha hecho que los consumidores se
las ingenien y busquen nuevas formas de traer esas actividades de
vuelta.

Esto ha ocurrido también en los momentos snacking, haciendo que
las personas traigan estas ocasiones concretas (picnics,
vermouts,…), que ya no pueden hacer fuera de casa, dentro de
casa. Provocando que no solo traigan el momento sino que
también intenten recrearlo fielmente, adaptando y tematizando el
entorno para poder conseguir la experiencia completa, no solo solo
se sofistica la compra del producto sino también el atrezzo para
consumirlo.



26

EL VIDEO-SNACKING, NUEVOS MOMENTOS DE CONSUMO IN HOMETendencia 7

A nivel de CONSUMO

La COVID-19 ha modificado la forma de vivir de las personas obligándolas
a digitalizarse para poder recuperar su “normalidad” previa a la
pandemia. Esto ha provocado que la tecnología sea parte de la vida
cotidiana y ofreciéndoles la oportunidad de hacer cosas que en un
principio no podían hacer.

Tanto es así, que la tecnología ha llegado al momento snacking,
acercando las experiencias que eran específicamente out home, al in
home, para no renunciar a ellas.

Así hemos transformado los momentos snacking incluyendo la tecnología
para poder acercar a las personas a este momento. Esto se ha hecho a
través de las videoconferencias, aportando un nuevo sentido al momento
snacking y redefiniendo los diferentes momentos como por ejemplo
video-afterwork, el video-coffe, …
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EL DELIVERY SNACKING ES UNA REALIDADTendencia 8

A nivel de CONSUMO

La COVID-19 ha impulsado y normalizado el delivery en el
día a día de los consumidores, haciendo que el pedir
comida no sea un elemento excepcional sino algo cotidiano
y cercano a todos.

Tan cotidiano se ha vuelto el delivery que ya no se
considera como un elemento exclusivo de pedir comidas y
cenas, sino que está se está expandiendo hacia otras áreas
como es el momento snacking. Haciendo que cada vez más
consumidores recurran al delivery para pedirse un snack en
concreto que les apetezca.
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¿Cuáles son las 8 principales tendencias del mundo del Snacking ?

SNACKING
HANDMADE, LA 

COMPRA DE 
INGREDIENTES 

SE ACELERA

SNACKING 
FUNCIONAL 

PLUS, EL 
SIGUIENTE PASO 
DE LO HEALTHY

LA HIPER-
DIVERSIFICACIÓN
DEL SNACKING

SE ESTÁ 
CONSOLIDANDO

EL “VIAJE” 
ORGANOLÉPTICO, 
LA EVOLUCIÓN 

PREMIUM 
SNACKING

EL SNACKING 
COMO 

VÁLVULA DE 
ESCAPE EN 
ÉPOCAS DE 
PANDEMIA

EL VIDEO-
SNACKING, 

NUEVOS 
MOMENTOS DE 
CONSUMO IN 

HOME

EL DELIVERY 
SNACKING

ES UNA 
REALIDAD

SNACKING
TEMATIZADO, 
ADAPTACIÓN 
DEL OUT OF 

HOME EN EL IN 
HOME

Tendencias que afectan a nivel de PRODUCTO

Tendencias que afectan a nivel de CONSUMO



AECOC
SHOPPERVIEW
2021
-
NUEVO ESTUDIO

Evolución del momento snacking tras la 
pandemia | 2ª edición



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing 30

Objetivos del nuevo 
estudio

“Entender cómo ha evolucionado el 
momento de consumo snacking y cómo 

han cambiado las motivaciones de 
compra y consumo del shopper”.
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Categorías 
analizadas

Categorías ámbito de estudio

31

CATEGORÍAS ANALIZADAS:

Patatas chips y 
otros aperitivos

Snacks cárnicos Frutos secos y 
cacahuetes

Barritas de frutos 
secos / muesli

Snacks de 
verduras

Chucherías, 
caramelos, chicles

Fruta fresca Yogures/ productos 
lácteos

Galletas normales, 
capricho…

Bollería / pastelitos 
dulces

Chocolatinas / 
snacks de chocolate

Café, café con 
leche, capuccino…

Palitos de pan, 
sabores…

Batidos de chocolate, 
vainilla, fresa…
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Aplicaciones 
prácticas del estudio

¿Por qué es necesario este estudio?
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- Posicionamiento y elección de canales: saber qué canales conviene reforzar o incluso
potenciar otros canales destacando la fortaleza de los mismos.

- Optimización de campañas de marketing: optimizar recursos dirigiendo campañas al
colectivo más relevante gracias a una segmentación accionable del target objeto del
estudio.

- Actividad promocional: identificar aquellas sub-categorías donde es importante generar
una buena campaña promocional para incentivar el consumo. Posibilidad de posicionar
o promocionar junto a productos de otras categorías relevantes.

- Activación en el punto de venta: conocer cuáles son las herramientas preferidas por el
shopper dentro y fuera del lineal para activar y optimizar los materiales más adecuados
en el PdV.

- Innovación y lanzamiento de nuevos productos: saber la predisposición del shopper a
probar productos nuevos para optimizar la estrategia de referenciación de nuevos
lanzamientos al mercado.

Entender cómo ha evolucionado el momento de consumo “snacking” y cómo han cambiado las motivaciones de compra
y consumo del shopper te ayudará a adaptar las propuestas comerciales en materia de:
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Metodología

Consumidores y compradores de snacks de 18-70 años.

Target: 

n=750 entrevistas online representativas a nivel nacional. 
Muestra estratificada por sexo, edad y región.
Cada entrevistado nos contestará sobre el proceso de 
decisión de compra (árbol de decisión) de las categorías de 
snacks que compró/consumió AYER. 

Metodología: 

Actualización de los principales indicadores cuantitativos del estudio
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Timing y propuesta 
de valor
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Presentación resultados
26 de marzo a las 10h

3.500€ + IVA

Precio contratación 
por empresa
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