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Consumo y compra dentro y fuera del 
hogar después del Covid-19 
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Se ha terminado la desescalada y ya estamos instalados en la 
“nueva normalidad”…

… pero, ¿qué retos nos esperan?
¿cómo se comportará el shopper a partir de 

ahora?



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.

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.



1 METODOLOGÍA



Con la colaboración de

FICHA TÉCNICA
ÁMBITO
España

UNIVERSO
Población general residente en 
España de 18 años o más

TAMAÑO DE LA MUESTRA
Oleada 1: 500 entrevistas
Oleada 2: 500 entrevistas
Oleada 3: 500 entrevistas

PROCEDIMIENTO
Entrevista online a partir del panel de 
40dB.

ERROR MUESTRAL
El error muestral es de ±4,38 puntos
porcentuales, considerando que 
p=q=50% y un nivel de confianza del 
95% bajo el supuesto de muestreo
aleatorio simple.

FECHA DE CAMPO
Oleada 1: del 3 al 7 de abril de 2020
Oleada 2: del 12 al 17 de mayo de 2020
Oleada 3: del 19 al 30 de junio de 2020

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

CUOTAS
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE 
PERFIILES



2 ¿QUÉ CAMBIOS ESTAMOS VIENDO Y CUÁLES HAN LLEGADO PARA 
QUEDARSE?
-

2.1   Tipologías de consumidores
2.2   Experiencia de compra física y online
2.3   La nueva cesta de la compra y el consumo fuera del hogar
2.4   Un verano diferente
2.5   ¿Cómo se comportará el shopper en los próximos meses?
2.6   ¿Y si hay un rebrote?
2.7   Reflexiones finales
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No todos los consumidores han reaccionado 
igual ante esta crisis sanitaria y económica



Con la colaboración de

Preocupación por la 
salud

La mayoría de los consumidores siente miedo ante la pandemia.
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56,6% 
Siente MIEDO por el virus y la posibilidad de contagio 

y prefiere quedarse en casa



Con la colaboración de

La economía de los 
hogares

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

De los consumidores nos dicen que ha empeorado 
la situación económica de su hogar
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La economía de los 
hogares

Y esto hace que el shopper se fije cada vez en los precios y promociones.
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En lo próximos meses…

Controlaré más 
mis gastos

Me fijaré más en 
precios y 

promociones

66% 62%



Con la colaboración de

Estos dos factores nos llevan a hablar de 4 perfiles de consumidores.
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Tipologías de 
consumidor
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27

30

31

CONFIADO

La crisis económica no les 
ha afectado y NO tienen 

MIEDO al virus

RECELOSO

La crisis económica no les 
ha afectado pero SI tienen 

MIEDO al virus

Sin miedo

Con miedo

No afectado 
económicamente

Afectado 
económicamente

PERJUDICADO

Afectados 
económicamente por la 

crisis y CON MIEDO al virus

SOBREEXPUESTO

Afectados 
económicamente por la 

crisis y SIN MIEDO al virus
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PERJUDICADO CONFIADORECELOSO

Más presentes en el norte de 
la península y Canarias.

Viven en poblaciones 
pequeñas <10.000 hab.

SOBREEXPUESTO

12% 27% 30% 31%

Viven principalmente en el sur 
de España.

Con hijos menores de 18 años 
viviendo en el hogar.

Tienen más de 64 años.

De forma diferencial al resto de 
perfiles, viven en el centro del 
país.

Más presente en la franja de 
edad de entre 55-64 años.

Afectados 
económicamente por la 

crisis y SIN MIEDO al virus

Afectados 
económicamente por la 

crisis y CON MIEDO al virus

La crisis económica no les 
ha afectado pero SI tienen 

MIEDO al virus

La crisis económica no les 
ha afectado y NO tienen 

MIEDO al virus

Tipologías de 
consumidor



Ya no estamos confinados y así compramos 
en la nueva normalidad



Con la colaboración de

Hábitos de compra Se normalizan los hábitos de compra, pero aquellos consumidores más perjudicados 
económicamente y con miedo al virus, siguen actuando como lo hacíamos en confinamiento.
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70% 
EN CONFINAMIENTO 

RAPIDEZ EN LA 
COMPRA

COMPRAR TODO EN 
UN MISMO LUGAR

COMPRA EN 
ESTABLECIMIENTOS 

CERCANOS
78% 

EN CONFINAMIENTO 

74% 
EN CONFINAMIENTO 



Con la colaboración de

Establecimientos 
visitados

Al haber aumentado la movilidad, también aumenta el número de shopper que compran en 
establecimientos distintos a los habituales. 
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Compra en establecimientos 
distintos a los habituales

19% EN CONFINAMIENTO 



Con la colaboración de

Planificación de la 
compra

Ya no se planifica tanto la compra de forma exhaustiva ni se estoca tanto en casa. 
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65,7%

78,5% EN CONFINAMIENTO 

31,3%

39,7% EN CONFINAMIENTO 



Con la colaboración de

La compra online En esta nueva normalidad, sigue creciendo la compra online y los compradores que se incorporan 
nuevos al canal son cada vez más.
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Compra productos de gran                        
consumo por internet

40% EN CONFINAMIENTO 

El canal online sigue imparable

Ha empezado a comprar 

ahora o compra más 
productos online

20% EN CONFINAMIENTO 



Con la colaboración de

La compra online De los que han empezado ahora a comprar online, muchos se quedarán. Especialmente son los 
más perjudicados por la crisis y con miedo al virus lo que lo adoptaran como canal de compra 
habitual.
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Dejará de comprar online

Compraré la mayoría de 

productos online

Seguiré comprando algunos 

productos online



Con la colaboración de

Valoración 
experiencia de 
compra

La valoración de la experiencia de compra tanto en establecimientos físicos como en online, se 
aprueba con notable.
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Experiencia de compra en 
tienda física

En escala de 0 a 10

5,74

6,61

7,23

7,15

7,51

7,68

7,66

Los precios y promociones

Las colas y restricciones de aforo

Disponibilidad de los productos que
busco

La localización de productos para hacer
una compra rápida

La calidad del servicio en general

La seguridad e higiene en la venta en 
mostrador de venta asistida (carne, 

embutido, pescado…) 

Las medidas de seguridad e higiene
para empleados y clientes



Con la colaboración de

Valoración 
experiencia de 
compra

La valoración de la experiencia de compra tanto en establecimientos físicos como en online, se 
aprueba con notable.
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Experiencia de compra 
online

En escala de 0 a 10

6,22

6,53

6,62

7,17

7,35

El tiempo que transcurre entre el pedido
y la entrega

Los precios y promociones

Las franjas de entrega disponibles

La disponibilidad de productos

El proceso de compra en la página web



Y la cesta de la compra sigue cambiando
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La cesta de la 
compra

La composición de la cesta de la compra está cambiando, ya no es tan básica y se siguen 
incorporando productos nuevos. 
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Compro sobre todo 
productos básicos
69,2% EN CONFINAMIENTO 

Incorporo productos 
que no compraba 

antes
19,7% EN CONFINAMIENTO 



Con la colaboración de

La importancia de las 
marcas

Ya no hay problemas de desabastecimiento y la marca de la distribución sigue aumentando su 
presencia en la cesta de la compra, especialmente entre los más afectados económicamente.

23

30,4%

38% EN CONFINAMIENTO 

Ha aumentado la compra de 
productos de marca de la distribución

23,2% EN CONFINAMIENTO 
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La cesta de la 
compra

Por otro lado, también hay sitio para la innovación, ya que la compra de productos Premium está 
aumentando a medida que pasan los días.
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Compro productos 
nuevos que me 

sorprendan
12% EN CONFINAMIENTO 

Compro más 
productos Premium

9,9% EN CONFINAMIENTO 
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El factor saludable A nivel de tendencias, vemos como se refuerza el factor saludable en la dieta del shopper, 
especialmente con aquellos productos que ayudan a reforzar el sistema inmunitario con productos 
ecológicos. 
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55,5%

50,6% EN CONFINAMIENTO 



Con la colaboración de

La compra de 
productos frescos

También aumenta la importancia de los productos frescos en la cesta de la compra. Y se sigue 
comprando en el mostrador de venta asistida o a granel. 
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21% EN CONFINAMIENTO 

Compra igual o más que 
antes en el mostrador de 
carne y/o pescado

Compra igual o más que 
antes frutas y hortalizas a 
granel



Con la colaboración de

La cocina en casa Parece ser que ya empezamos a disponer de menos tiempo para cocinar y aumenta la 
importancia de comprar platos de comida preparada. 
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Cocino con cierto esmero, 
dedico tiempo a cocinar

67% EN CONFINAMIENTO 

Es igual o más importante
comprar platos de comida 
preparada

49% EN CONFINAMIENTO 



Con la colaboración de

El listo para comer… 
casero

Son muchos los que bien sea porque cocinan en casa o lo compran en el supermercado, sustituirán 
el menú de restaurante por el tupper. 
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Me llevaré el tupper al 
trabajo en vez de salir 
al bar o restaurante



El consumo fuera del hogar aumenta poco a 
poco, pero no termina de despegar



Con la colaboración de

El delivery y take
away

El delivery y el take away aumentan aunque todavía se encuentran en niveles muy bajos. 
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Encargo en restaurantes 
“tradicionales” comida para 
llevar a casa y la recojo ahí

Pido comida en 
plataformas de delivery
(Globo, Deliveroo, etc.) 

11,4% 12,7%

8,1% en DESESCALADA 9,1% en DESESCALADA



Con la colaboración de

El delivery y take
away

Para algunos, la comida a domicilio se ha instaurado como parte de su menú habitual, ya no es 
solo para ocasiones especiales.
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8,6%
9,6%

6%

Confinamiento Desescalada Nueva 
normalidad



Con la colaboración de

El consumo fuera del 
hogar

En verano, el consumo fuera del hogar se verá afectado por miedo al contagio.
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35,9

45,9

Sólo consumiré en bares y/o
restaurantes que tengan
terraza, no en el interior

Consumiré menos fuera de
casa (bares, restaurantes)

por miedo al contagio



Con la colaboración de

El consumo fuera del 
hogar

El consumidor es prudente en sus gastos tanto en delivery como en el consumo en restaurantes.
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Está claro que estamos ante un verano 
diferente



Con la colaboración de

El verano del Covid-
19

Todo apunta a que este será un verano diferente. 
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La mitad de los consumidores nos dicen que se quedarán en casa



Con la colaboración de

El verano del Covid-
19

Son muchos los que se quedarán en casa este verano, bien por miedo al virus o por un tema 
económico.
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Este verano se quedará en casa por… 

34,7% Me 
quedaré en casa por 
un tema económico 

16,6%MIEDO ECONOMÍA

31,2% Me quedaré 
en casa por miedo al 
coronavirus



Con la colaboración de

El verano del Covid-
19

Las vacaciones las pasaremos en España, principalmente en segundas residencias o casas 
rurales/apartamentos, intentando evitar las masificaciones y contacto con otras personas.
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Haré turismo por España Haré turismo en 
el extranjero

Segunda residencia

Casa rural, apartamento

Hotel, hostal



Con la colaboración de

El verano del Covid-
19

Parece ser que la contención del gasto predominará este verano. 
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Gastará menos…



¿Cómo se comportará el shopper en los 
próximos meses?



Con la colaboración de

Elección del 
establecimiento

Dos tendencias cogen fuerza: proximidad (principal driver de elección pre crisis) y concentración 
(nueva tendencia que antes no existia). Uno de cada cuatro también nos dice que comprará más 
online.
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CONCENTRARÁ LAS 
COMPRAS UN MISMO 

LUGAR

IRÉ A 
ESTABLECIMIENTOS 

CERCANOS
COMPRARÉ MÁS 

ONLINE



Con la colaboración de

Ocho de cada diez shoppers quiere que las tiendas sigan con los protocolos de seguridad hasta 
que haya una vacuna.
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Es importante que las tiendas sigan 
cumpliendo con los protocolos de 

seguridad hasta que haya una 
vacuna 

Protocolos de 
seguridad

79,5%



Con la colaboración de

Aparecen cambios en la cesta de la compra: Downtrading y nuevos productos/marcas.
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Cambios en el surtido

Comprará más productos 
de marca de distribución

Comprará nuevos 
productos/marcas que no 

compraba antes de la 
crisis



Con la colaboración de

La cocina en casa vs 
la comida preparada

El gusto por la cocina retrocede con la recuperación de la normalidad.
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Cocinaré más en casa de
lo que hacía antes

Buscaré productos para
cocinar más en casa

Compraré comida 
preparada en el 
súper



Con la colaboración de

Lo saludable A pesar de tener menos tiempo para cocinar en casa, el consumidor tratará de seguir una dieta 
saludable.
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Con la colaboración de

Los productos frescos 
y el mostrador

La vuelta a la normalidad dará paso a un pulso entre envase y mostrador.
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Compraré más productos 
carne y/o pescado 

envasados y no en el 
mostrador de venta asistida



Con la colaboración de

Sostenibilidad La preocupación por el cuidado del planeta seguirá siendo un driver para el consumidor.
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Será importante reducir los envases de 
los productos para evitar el exceso de 
plásticos

Compraré más productos de 
proximidad 

Buscaré comprar más productos 
sostenibles



Con la colaboración de

El compromiso de las 
empresas con la 
sociedad

El shopper será crítico con las empresas y su compromiso con la sociedad.
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acciones de las empresas 

marcas 
comprometidas 



Y si hay un rebrote… ¿qué nos dice el 
shopper que hará?



Con la colaboración de

El rebrote Los consumidores están convencidos de que habrá un rebrote… la duda está en si nos tendremos 
que volver a confinar como antes o no. 
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Con la colaboración de

El rebrote A pesar de estar convencidos que habrá un rebrote y que quizá nos tendremos que volver a 
confinar, hay menos miedo, se ha aprendido de lo ocurrido y el shopper dice estar mejor preparado. 
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Tendrá menos miedo al contagio, 
hemos aprendido a protegernos mejor

No le preocupa el confinamiento, ha 
aprendido a llevarlo mejor



Con la colaboración de

Comportamiento de 
compra

En caso de rebrote, se acentúan los comportamiento que hemos visto antes: concentración de las 
compras, proximidad y canal online.
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CONCENTRARÁ LAS 
COMPRAS UN MISMO 

LUGAR

IRÉ A 
ESTABLECIMIENTOS 

CERCANOS
COMPRARÉ MÁS 

ONLINE



Con la colaboración de

Comportamiento de 
compra

Además, se añaden otras tendencias que ya veíamos en confinamiento como la disminución de la 
frecuencia de compra y la rapidez en la compra .
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Intentaré salir menos a comprar, 
intentando comprar todo de una vez

Intentaré hacer la compra lo más rápido posible, 
pasando el menor tiempo en la tienda



Con la colaboración de

Comportamiento de 
compra

Pese a no tener miedo al desabastecimiento, una parte de los shoppers volverán a comprar 
productos para estocar en casa.

53



Con la colaboración de

Tendencias de 
consumo

La importancia del factor saludable y la cocina en casa son tendencias que se reforzarán. Podemos 
decir que han llegado fuertes y para quedarse.  

54

Compraré más 
porque cocinaré más 

en casa y saldré 
menos



Con la colaboración de

Tendencias de 
consumo

La indulgencia también ganará protagonismo a través de la repostería en casa o los productos 
más indulgentes y de capricho. 
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33%
Compraré más productos para 

hacer repostería en casa

19%
Compraré más productos de 

capricho



Reflexiones finales



1. No todos los shoppers viven igual esta situación: economía vs salud 

2. El consumidor ha percibido el buen trabajo de la cadena de suministro: 
Menor acopio, pero rapidez, proximidad y concentración de compra ante 
rebrotes y confinamientos

3. La salud y el gusto por la cocina sigue cambiando nuestra cesta de la 
compra 

4. Ahorro vs  indulgenica / premium condicionará nuestras palancas de 
activación comercial

5. Las marcas tienen que estar muy presentes: comunicación e innovación

ES MOMENTO DE ESTAR MUY ATENTOS  y SER ÁGILES EN LA RESPUESTA AL 
SHOPPER



¿¿PREGUNTAS??



Marta Munné
Consultora AECOC ShopperView

mmunne@aecoc.es

Rosario Pedrosa
Gerente Estrategia Comercial y 
Marketing

rpedrosa@aecoc.es
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