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Consumo y compra dentro y fuera del 
hogar después del Covid-19
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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
Nacional, excluyendo Ceuta y 
Melilla

UNIVERSO
Población general residente en 
España de 18 años o más

TAMAÑO DE LA MUESTRA
500 entrevistas

PROCEDIMIENTO
Entrevistas online

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
22-23 febrero 2021

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

CUOTAS
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DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE 
PERFIILES



Tras un año de pandemia…

… hemos cambiado como sociedad y como individuos.
¿Cómo afecta esto a nuestros hábitos de compra y consumo?



2 ¿QUÉ CAMBIOS ESTAMOS VIENDO EN EL CONSUMIDOR?

-

2.1 Dos cara de una misma moneda: economía y salud
2.2  ¿Cómo se proyecta la Semana Santa?
2.3 Trasvase del consumo dentro del hogar
2.4 El camino a la compra ha cambiado
2.5 Tendencias de consumo
2.6 Retos y oportunidades
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Dos cara de una misma moneda



Con la colaboración de

La economía de los 
hogares

Casi 4 de cada 10 dicen que la economía de su hogar ha empeorado, pero ha caído en 11 puntos con 
respecto a finales 2020.

Las situación económica del 
hogar ha empeorado 

49% EN NOVIEMBRE 

En los próximos meses cree que 
empeorará su situación económica
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37% EN NOVIEMBRE 



Con la colaboración de

Reducción del gasto 
en los hogares

Han cambiado las necesidades de consumo y ahora más de una tercera parte de los shoppers
reconoce que no necesita gastar tanto, 
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Tengo que controlar más mis 
gastos porque ha 
empeorado mi economía

Prefiero ahorrar aunque no 
haya empeorado mi 
economía

Ahora no necesito gastar 
tanto



Con la colaboración de

El precio Para controlar los gastos, el shopper se fija más en los precios y promociones aunque este 
porcentaje ha disminuido en los últimos meses

Me fijo más en los precios y 
promociones 64% EN NOVIEMBRE



Con la colaboración de

Naturaleza del gasto Algunos indicadores empiezan tímidamente a recuperarse y se empieza a gastar más en algunas 
partidas. Cosmética y Perfumería sigue sufriendo.
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23,0

24,2

26,8

38,4

53,7

59,5

58,6

64,5

55,3

40,5

17,5

17,2

8,7

6,4

Cosmética y Perfumería

Alimentación envasada y bebidas

Complementos alimentarios
(suplementos alimentarios, vitaminas,

minerales, calcio...)

Productos frescos: carne, pescado,
frutas y hortalizas

Productos de limpieza del hogar

Más Igual Menos

Gasta MÁS en productos de 
gran consumo

Si lo vemos en detalle…



Dos cara de una misma moneda



Con la colaboración de

Nos encontramos ante una sociedad cada vez más temerosa, aumenta el miedo al contagio y 
las ganas de quedarse en casa.

Miedo al contagio

(*) Datos de MiKroscopia especial “La sociedad que seremos”, estudio propio 40dB.
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ha dejado de hacer muchas cosas, 
sale de casa lo menos posible

52% EN SEPTIEMBRE* 

tiene miedo al virus y a la 
posibilidad de contagio



Con la colaboración de

Y cuando salimos de casa, nos queremos sentir seguros.Miedo al contagio
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Es importante que las tiendas sigan 
cumpliendo con los protocolos de seguridad
e higiene hasta que la población esté 
vacunada 78% EN NOVIEMBRE

Compra menos productos frescos en el 
mostrador de venta asistida porque con el 
virus prefiere evitar la manipulación de 
alimentos



Con la colaboración de

Todavía es pronto para ver los efectos de la vacuna en la recuperación de la normalidad.Miedo al contagio
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Cree que aún no hay suficiente población 
vacunada como para recuperar sus 
hábitos

No recuperarán sus hábitos, 
independientemente de la vacuna



Sin embargo, 
no a todos los 

consumidores les 
afectan por igual 
estos dos factores



Con la colaboración de

Estos dos factores nos llevan a hablar de 4 perfiles de consumidores. Con respecto a 2020 
aumentan los consumidores que aunque no se han visto económicamente afectados, siente MÁS 
miedo.
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Tipologías de 
consumidor

11,2

26,4

39,6

22,6

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



Con la colaboración de

Cómo son los MENOS afectados por la crisis económica:Tipologías de 
consumidor

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

Roberto, 38 años. No ha perdido el 
trabajo durante la pandemia y elije 
cuándo teletrabajar. 

Ha mantenido sus gastos en la 
mayoría de partidas y no se fija 
mucho en los precios y promociones. 
Si ha reducido el gasto en alguna 
categoría es porque ahora no lo 
necesita. 

Concha, 74 años, pensionista. Está 
jubilada y cobra su pensión, así que al 
menos su situación económica no ha 
empeorado ni cree que lo haga en los 
próximos meses.

Sí tiene miedo al virus y por eso para 
ellas son importantes los protocolos de 
seguridad en las tiendas y no sale 
mucho a consumir en hostelería. Esta 
semana santa se quedará en casa.
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Con la colaboración de

SOBREEXPUESTO

Afectados económicamente por la 
crisis y SIN MIEDO al virus

Cómo son los MÁS afectados por la crisis económica:Tipologías de 
consumidor

Sara, 23 años, estudiante. Como 
muchos jóvenes de su edad aún está 
estudiando. Su hogar se ha visto 
afectado económicamente por la 
pandemia y ella prefiere también 
controlar más sus gastos y compra 
más productos de marca 
distribución. 

Pese a todo, no tiene miedo a 
contagiarse del virus.

PERJUDICADO

Afectados económicamente por la 
crisis y CON MIEDO al virus

Juan, 45 años, vive en Madrid y ahora se 
encuentra en ERTE. Además, tiene miedo 
al virus y prefiere quedarse en casa. 

Ha reducido los gastos en 
prácticamente todas las categorías y lo 
ha hecho porque la situación 
económica de su hogar ha empeorado.
Él sí se fija más en precios y 
promociones 
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¿Cómo se proyecta la Semana Santa?
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La Semana Santa más hogareña que nunca con el objetivo de evitar los contagios.La Semana Santa
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74% Lo hará por miedo al 
virus y los contagios

26% Lo hará por un tema 
económico y reducir 
gastos

Receloso



Con la colaboración de

Se busca reducir los contactos, si se sale, se irá a segundas residencias o casas de familiares.La Semana Santa
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39% Se alojará en segunda
residencia o casa 
familiar

27% En hoteles/ hostales

23% En casa rurales, apartamentos 
o campings



Trasvase del consumo dentro del hogar
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Son pocos los que salen a consumir fuera del hogar, y es que las restricciones por la pandemia 
afectan especialmente al sector de la hostelería.

La hostelería
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Sale a consumir a bares y 
restaurantes siempre que las 

restricciones lo permiten

1 de cada 4

Confiado
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4 de cada 10 trabajadores lo hacen por lo menos algunos días desde casa. 
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Situación laboral

32

24

44

Jubilados

No trabaja

Trabaja…

60%

23%
17%
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Ahora el consumo es más casero y se busca en casa aquellos platos que antes se consumían 
fuera del hogar.

El placer en casa
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Compra alimentos y 
bebidas para hacer en 

casa comidas que antes 
consumía en restaurantes

Pide comida a 
domicilio

Busca productos y 
preparaciones que le 

ayuden a cocinar en casa
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Aumenta el gasto en comida a domicilio y ya es un hábito frecuente para uno de cada 4 
consumidores.

El Delivery

28

Gasta más que antes de la 
crisis en pedir comida a 
domicilio

21% EN NOVIEMBRE 

Pide comida a domicilio mínimo 
1 vez a la semana (25% del total población)



Con la colaboración de

El tipo de comida, los tiempo de entrega o el tipo de restaurante es lo que más se tiene en 
cuenta a la hora de pedir comida a domicilio.

El Delivery
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Pide comida a domicilio 
Y lo que más se tiene en cuenta a la hora de hacer el pedido es…

El tipo de 
comida

El tiempo de 
entrega

Que sea su 
restaurante

preferido

Que sea un 
restaurante del 

barrio



Con la colaboración de

Hay otros aspectos relevantes en la elección del pedido.El Delivery

30

Pide comida a domicilio 
Otros factores que se tienen en cuenta…

12,0

12,0

19,9

25,2

25,4

29,3

El coste del envio

La experiencia gastronómica (comida de chef, 
packaging exclusivo…)

Necesidad buscada (tengo hambre, algo sano, 
capricho…)

Un plato concreto (pollo al curry, noodles con 
gambas…)

Promociones/ofertas

El precio



Con la colaboración de

La conveniencia en la alimentación vuelve a coger fuerza.El efecto tupper
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Pide tuppers a domicilio 
semanales

Se lleva el tupper al 
trabajo 37% EN JUNIO

18,2
16,8

12,7
10,39,1

Abr ‘20 Feb ‘21

Compra comida preparada en 
el super/hiper

May ‘20 Jun ‘20 Nov ‘20



El camino a la compra ha cambiado



Con la colaboración de

Hábitos de compra La proximidad pierde en importancia como driver de compra mientras que rapidez y concentración 
se afianzan en los hábitos del shopper.
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RAPIDEZ EN LA COMPRA

Abr '20 May '20 Jun '20 Nov '20 Feb '21

71%

58%

Con los rebrotes, rapidez y concentración 
vuelven a coger importancia

COMPRAR TODO EN UN 
MISMO LUGAR

Abr '20 May '20 Jun '20 Nov '20 Feb '21

78%

56%

PROXIMIDAD EN LA 
COMPRA

Abr '20 May '20 Jun '20 Nov '20 Feb '21

74%

50%
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Planificación de la 
compra

Se mantiene la planificación de las compras y aumentan las cestas de acaparamiento.
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Planifica más sus compras
2 de cada 3

ACUMULA MÁS 
PRODUCTOS EN CASA

Abr '20 May '20 Jun '20 Nov '20 Feb '21

40%
36%

El querer salir menos de casa y concentrar 
las compras en un único establecimiento, 

hace que se estoque más
Perjudicado
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Las marcas son las más penalizadas en las roturas de stock, el consumidor no quiere ir a otros 
establecimientos.
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Cuando vas a comprar un producto y no 
lo encuentras, ¿qué sueles hacer? 

44%

18% 20%

18%Compro el mismo 
producto, pero de otra 
marca

Compro otro producto 
distinto al pensado

Lo dejo para otra vez que 
vaya a ese mismo 
establecimiento

Lo busco en otra 
tienda

Las roturas de stock

34%
27%

24%15%
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El canal online Cada vez son más los que se han sumado al canal online para las compras de alimentación, 
bebidas, droguería y cuidado personal.
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69
61

53

40

Abr ‘20 Feb ‘21

Compra productos de gran 
consumo por Internet

May ‘20 Jun ‘20
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El canal online El canal online ha ganado nuevos compradores y los que ya compraban ahora compran más.
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42%

27%

31%

Ya compraba pero 
ahora compra MÁS

Compra igual que 
antes

Se han incorporado 
nuevos al canal
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El online fideliza y cada vez son menos los que se proyectan abandonando el canal.
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Dejará de comprar online

Compraré la mayoría de 

productos online

Seguiré comprando algunos 

productos online

El canal online 



Tendencias de consumo
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Prioridades en la 
alimentación

Poder llevar una alimentación saludable sigue siendo una de la prioridades de los consumidores.
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Buscan una alimentación saludable
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Pero también hay espacio para la indulgencia.
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Prioridades en la 
alimentación

Compra más 
productos Premium
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Sin embargo la industria no siempre satisface adecuadamente las necesidades del shopper.
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Necesidades no 
cubiertas

No encuentra productos 
adecuados a las nuevas 
necesidades provocadas por la 
pandemia

Encuentra menos productos 
nuevos

Perjudicado
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Los aspectos relacionados con la sostenibilidad siguen siendo importantes.La sostenibilidad
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Tiene más en cuenta 
aspectos relacionados 
con la sostenibilidad

Se fija más en marcas 
comprometidas con la 

sociedad
Compra más productos 

de proximidad / Km0
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La preocupación por el exceso de plásticos sigue preocupando al shopper, sin embargo, con la 
pandemia las prioridades han cambiado.
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Sostenibilidad

35%

31%

Compro más productos 
frescos envasados porque son 
más económicos

Compro más productos 
frescos envasados porque son 
más seguros frente al virus



Retos y oportunidades
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Retos y 
oportunidades

 Cambian sus valores y sus hábitos
 Busca seguridad
 Necesita confianza
 Crece el online

El shopper en la sociedad del miedo
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Retos y 
oportunidades Trasvase del consumo a dentro del 

hogar

 Miedo a salir
 Restricciones 
 El impacto del Teletrabajo
 Semana Santa segura y en casa 
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Retos y 
oportunidades Oportunidades para la innovación

 Nuevas ocasiones de consumo en el 
hogar

 Nuevas necesidades tras la pandemia
 Indulgencia como o vía de escape
 Hay ahorro
 No todos los consumidores son iguales



¿¿PREGUNTAS??



Marta Munné
Consultora AECOC ShopperView

mmunne@aecoc.es

Rosario Pedrosa
Gerente Estrategia Comercial y 
Marketing

rpedrosa@aecoc.es
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