
Organiza:

La conveniencia 
como nuevo 
driver de 
compra del 
shopper



HORECA

PRODUCTO CANAL RETAIL

Convenience is
everywhere



59% de los consumidores consideran que 

tienen un estilo de vida muy ajetreado



Ha pedido comida a domicilio en 

el último mes

52%



52%
Comodidad de 
estar en casa 

42%
dispuestos a pagar más para 

que le traigan el pedido a casa.

tiempo máximo que están 
dispuestos a esperar

33 min



Rechazan pedir cualquier producto que dé la sensación de que “se va a 
estropear” durante el reparto. 

Puede haber más facilidad de aceptación a las carnes y pescados si esos llevan algo de salsa. La salsa 

pasa a ser la protagonista, tapando cualquier “imperfección” que pueda ocurrir en el plato.

PESCADOS Y MARISCOS

Hay barreras en cuanto a 

productos frescos, como 

pescados y mariscos: miedo 

a perder las características 

básicas hasta llegar a casa.

22%

CARNE

Platos de carne muy 

elaborados o donde el 

producto es el protagonista: 

chuletones, entrecots, etc. 

10%

ENSALADAS

Las ensaladas entran poco 

en el delivery, por ser un 

plato fácil de ser replicado 
en casa. 

13%



compra 
habitualmente 
en tiendas 
regentadas por 
inmigrantes

compra 
habitualmente 
en tiendas de 
gasolineras

29% 13%

Contamos con más de 
9.000 puntos de venta 
de cada uno de ellos.



Cercanía
“Hay tantos que siempre 

tienes uno cerca”

Horario amplio
“Están hasta cuando llego de 

marcha”
“Puedo comprar a cualquier 

hora”

Compra rápida
“No hay colas”

“Ahorras tiempo”

Amplitud surtido
“Es que tienes de todo”
“Le pides que te traiga 

algo y te lo trae”



El 95% han comprado en el último mes algún 

producto de alimentación de conveniencia

Y el 94% mantendrá o incluso 

aumentará su consumo el 

próximo año 

94



Alimentación de conveniencia

Tiempo y habilidades culinarias principal puerta de entrada al mundo 

de la alimentación de conveniencia

Falta de tiempo

Principal puerta de entrada a la 
categoría

Cuanto más ajetreada, más 

necesidad de conveniencia en 

alimentación. 

Habilidades culinarias

No se cocinar,  no me 
compensa la dedicación

Preparar la comida es algo 

difícil que requiere esfuerzo y 

que conlleva mucho tiempo.



Oportunidad para el sector

El futuro es aún más 
healthy y natural que en el 

momento actual

En el futuro se espera un 

aumento de los 

productos de 

conveniencia, en su 

versión más natural (eco, 

(eco, casero, artesano)  

apuntándose y 

adaptándose a la 

tendencia de lo saludable  



El próximo año compraré más…

47% PRODUCTOS 
SALUDABLES

32% PRODUCTOS 
BAJO EN GRASAS

31% PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS

31% PRODUCTOS 
ARTESANOS



Retos de futuro

Quien consiga aunar el factor saludable y la conveniencia en un mismo producto y acercarlo al 

consumidor de forma atractiva tendrá la llave del éxito.

SALUDABLE

+
GANADORCONVENIENCIA

=

Proximidad / Ecológico
Elaboración artesana / Sin conservantes
Packaging sostenible

Practicidad y rapidez en la compra
Cómodo de guardar en casa
Facilidad y rapidez en la preparación



Organiza:

¡Muchas gracias!


