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El objetivo de este informe es tener una visión clara de cómo la crisis económica que acompaña a la sanitaria 
del Covid-19 afecta al sector de la restauración. Un sector que, antes de esta crisis, estaba creciendo a buen 
ritmo. El sector se divide en dos grandes frentes. Por un lado las grandes compañías que cuentan con decenas 
y cientos de locales y que, por tanto, cuentan también con la posibilidad y la fuerza necesaria para negociar con 
proveedores y arrendadores, con más solvencia económica y con mayor capacidad para invertir en publicidad y 
por tanto recuperarse antes. Por otro lado, tenemos muchos negocios personales, donde el dueño es cocinero, 
camarero y gestor. Este tipo de negocios tiene habitualmente un flujo de caja mucho más corto, por lo que va a 
resistir mucho peor el cierre más de dos meses que hemos sufrido.  

Nos interesa, por tanto, saber cuánto va a consumir el 
usuario en esta “nueva normalidad”, cada cuánto lo 
va a hacer y cómo lo va a hacer. Especialmente llama-
tiva está siendo la solución de muchos restaurantes, 
muchos de ellos incluso con estrellas Michelín, de dar 
el salto al envío de comida a domicilio. 

I n t r o d u c c i ó n
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Partimos de la base de que el gasto en restaurantes, ya sea para consumir en el local o bien sea para llevar, va a 
disminuir en los próximos meses. Hay dos factores clave en ello. 

Por un lado el económico, sin duda. Mucha gente ha perdido su empleo, se ha encontrado en un ERTE o teme 
perder ese puesto de trabajo. Por tanto recortará o anulará sus gastos no esenciales.  

El otro factor a tener en cuenta es la seguridad o el miedo al contagio. Aún estamos aprendiendo día a día 
cómo se contagia el virus y algunas recomendaciones van cambiando. Es por ello que sería razonable pensar 
que mucha gente, aún pudiendo y queriendo consumir estos productos, no lo haga para evitar una posible ex-
posición.  

H i p ó t e s i s
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POCO PEDIDO A DOMICILIO 
Un 55% de los encuestados afirma no haber pedido comida a domicilio durante el confi-
namiento.  

Si a este resultado se le añade el porcentaje de aquellos que afirman haber realizado pe-
didos de comida a domicilio, pero en pocas ocasiones, dicha proporción alcanza el 88% 

22 (4,17%)

43 (8,14%)

175 (33,14%) 288 (54,55%)

Durante el confinamiento  
¿has pedido comida a domicilio?

No

Sí, pero más o menos como antes

Sí, pero poco

Sí, mucho más que antes

T I T U L A R E S
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NO USO DE PACKS SEMANALES DE COMIDA 
Otro de los puntos destacables es el desconocimiento de las empresas que se dedican 
a hacer envíos a domicilio y de su propuesta. El 91% de los encuestas afirma que nunca 
los ha usado. Sumados a los que afirman haberlo usado pero que no les ha gustado la 
experiencia estamos en un 95% de público que no adquirirá packs semanales.  

4 (0,77%)
17 (3,28%)

25 (4,82%)

473 (91,14%)

Dentro de la comida a domicilio
¿has usado o te planteas el usar
algún servicio de envio de packs 
semanales?

No lo he usado nunca

Lo he usado ocasionalmente y 
me planteo seguir usándolo

Lo he usado ocasionalmente 
pero no me convence

Actualmente lo uso

titulares
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Si analizamos los resultados de las preguntas que hacen referencia  al gasto medio 
mensual en restaurantes y al número de visitas a dichos establecimientos previos a la 
crisis sanitaria, observamos que aquellos grupos que hacían un gasto medio entre 50 y 
200€ al  mes (en torno al 64%) prevén rebajar levemente dicho gasto (en torno al 56% 
afirman que continuarán realizando entre 50 y200€ al mes de gasto en locales de hos-
telería). Quienes afirman hacer salidas semanales a comer fuera de casa y quienes pre-
vén seguir haciéndolo una o más veces por semana supera el 60% de los encuestados 
(70.45% en el primer caso y 62.24% en el segundo ), con lo que podemos aventurar que 
si disminuyen, aunque en poca proporción las salidas a restaurantes, pero más o menos 
se mantiene el gasto, esto conllevará un incremento del ticket medio.  

Por tanto, nos lleva a pensar que el ticket medio por cliente puede mantenerse, siendo 
el número de ventas las que disminuyan.

SALIR MENOS VECES Y GASTAR MENOS ¿IGUAL TICKET MEDIO?
titulares
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SALIR MENOS VECES Y GASTAR MENOS ¿IGUAL TICKET MEDIO?

93 (17,65%)

152 (28,84%)

67 (12,6%)
90 (17,08%)

146 (27,65%)

226 (42,8%) 176 (33,4%)

Antes del Covid Después del Covid
2 o 3 veces por semana 1 vez por semana

1 vez por semana 2 o 3 veces por mes

2 o 3 veces por mes Menos o nada

Prácticamente a diario 2 o 3 veces por semana

Menos o nada Prácticamente nada

76 (14,39%)

Antes del Covid Después del Covid
Entre 100 y 200 euros 50 euros/mes

Entre 50 y 100 euros Entre 50 y 100 euros

50 euros/mes Entre 200 y 400 euros

Entre 200 y 400 euros Entre 100 y 200 euros

Más de 400 euros Más de 400 euros

82 (15,62%)

161 (30,67%)

86 (16,51%)

177 (33,71%)

108 (20,81%)

183 (35,26%)

32 (6,71%) 192 (36,99%)
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AUMENTO DE COMIDA A DOMICILIO +30% 
Aunque hemos visto que durante el confinamiento el gasto en comida a domicilio se 
ha reducido, parece que será a corto/medio plazo un gran aliado de la hostelería ya que 
un 30% de los encuestados afirma que  prevé aumentar los pedidos en esta modalidad. 

340 (65,51%)

156 (30,06%)

23 (4,43%) Además del gasto...
¿Crees que cambiará tu forma 
de consumir comida en los  
próximos meses?

No, consumiré de igual manera

Iré más a los locales

Pediré más comida a 
domicilio / Take away

titulares
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OPTIMISMO MODERADO 
No hay ninguna duda en que el impacto del Covid19 en nuestra economía ha sido muy 
importante. Aún así, más del 68% de los encuestados afirma que su situación económi-
ca  es similar a la que tenían antes del comienzo de las medidas tomadas a causa de la 
pandemia. Incluso un 4% afirma haberla mejorado. 

titulares

359 (68,12%)

147 (27,89%)

21 (3,98%)
¿Tu situación económica  
ha cambiado con el Covid-19?

Igual

A mejor

A peor
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SEGÚN SITUACIÓN LABORAL.  
Si nos fijamos en los aquellas personas que declaran seguir trabajando el consumo anterior al Covid19 coincide 
bastante con la media que ya hemos visto, mientras que el posterior es, ligeramente superior a la media.  

En cuanto al gasto en locales de hostelería de las personas que continúan trabajando en estos momentos, no se 
aprecian grandes diferencias entre el consumo que afirmaban venir haciendo y el que afirman que van a reali-
zar previsiblemente tras el levantamiento de las restricciones, aunque si se ve una tendencia a reducir el gasto 
mensual en dicho consumo.  

T e n d e n c i a s  y  e x p e c t a t i v a s 
e n  c o n s u m o 
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Tendencias y expectativas 
en consumo 

50 (12,95%)

19 (4,2%)

28 (7,31%)

70 (18,13%)

87 (22,72%)

139 (36,01%)

136 (35,51%)

108 (27,98%)

128 (33,42%)

Antes del Covid
Entre 100 y 200 euros

Entre 50 y 100 euros

50 euros / mes

Entre 200 y 400 euros

Más de 400 euros

Después del Covid
Entre 50 y 100 euros

50 euros / mes

Entre 200 y 400 euros

Entre 100 y 200 euros

Más de 400 euros
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Tendencias y expectativas 
en consumo 

PERCEPCIONES SOBRE EL GASTO

Después

40

30

20

10

35

50 € / mes Entre 50 y 100€ Entre 100 y 200€ Entre 200 y 400€ Más de 400€/mes

25

15

5

0

Antes
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Tendencias y expectativas 
en consumo 

Incluso en las personas que han conservado su empleo durante la crisis sanitaria, se 
observan ciertas cautelas a la hora de prever sus salidas a estos locales, que pueden de-
berse a las incertidumbres económicas sobre su futuro o a cuestiones sanitarias relacio-
nadas con el miedo al virus

75 (19,43%)

103 (26,68%)

40 (10,36%)

58 (15,03%)

104 (26,94%)

171 (44,3%)

135 (34,97%)15 (3,89%)

Antes del Covid

Después del Covid

2 o 3 veces por semana

1 vez por semana

1 vez por semana

2 o 3 veces por mes

2 o 3 veces por mes

Menos o nada

Prácticamente a diario

2 o 3 veces por semana

Menos o nada

Prácticamente nada

65 (16,84%)
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Tendencias y expectativas 
en consumo 

EXPECTATIVA DE VISITAS A LOCALES DE HOSTELERIA 
SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

16
,8

4

4
4

,3

26
,9

4

10
,3

6
26

,6
8

1,5
6

15
,0

3

34
,9

7

19
,4

3

3,
89

Después

40

50

30

20

10

35

45

A diario Dos / tres veces 
por semana

Una vez por 
semana

Dos / tres veces 
por mes

Menos o nada

25

15

5

0

Antes
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Tendencias y expectativas 
en consumo 

Una gran diferencia de este comportamiento lo vemos por sexo, mientras los hombres
son un 13.5% los que afirman que no irán o irán poco y un 5% los que irá a diario

En el caso de las mujeres el porcentaje de aquellas que no irán o irán poco se eleva
hasta el 20% mientras que las que irán a diario bajan hasta el 1.5%

34 (13,49%)

12 (4,76%)

34 (12,5%)

87 (31,99%)

4 (1,47%)

88 (34,92%)

60 (23,81%)

92 (33,82%)

58(23,02%)

55 (20,22%)



16

Tendencias y expectativas 
en consumo 

En la situación previa a la pandemia, ya existían diferencias en el comportamiento en 
cuanto a asistencia a locales de hostelería entre hombres y mujeres, pero no especial-
mente significativas. 

27 (10,67%)

32 (11,76%)

63 (24,9%)

83 (30,51%)

114 (45,06%)

110 (40,44%)

6 (2,37%)

7 (2,57%)

Antes del Covid

Después del Covid

2 o 3 veces por semana

2 o 3 veces por semana

1 vez por semana

1 vez por semana

2 o 3 veces por mes

Prácticamente nada

Prácticamente a diario

2 o 3 veces por mes

Menos o nada

Menos o nada

43 (17%)

40 (14,71%)
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Tendencias y expectativas 
en consumo 

Si analizamos el consumo de comida a domicilio durante el confinamiento, podemos 
observar que no existen diferencias significativas entre los distintos grupos de edad, ex-
ceptuando los mayores de 56 años.

Pedido de comida a domicilio de mayores de 56 años

31 (83,78%)

5 (13,51%)

1 (2,7%) Durante el confinamiento  
¿has pedido comida a domicilio?

No

Sí, pero poco

Sí, pero más o menos como antes
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Tendencias y expectativas 
en consumo 

Si nos fijamos por situación laboral tenemos igualmente unos valores parecidos donde 
podemos ver que Trabajadores > No busco trabajo > Parados > Ertes, llegando al 70% de 
encuestados que afirman no haber pedido a domicilio en este periodo

35 (71,43%)

9 (18,37%)

5 (10,2%) Durante el confinamiento  
¿has pedido comida a domicilio?

No

Sí, pero poco

Sí, pero más o menos como antes
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Tendencias y expectativas 
en consumo 

426 (81,14%)

99 (18,86%)

Además de la situación económica
¿cambiarán tus hábitos por seguridad 
para no contagiarte?

Sí, cambiaré mis hábitos

No, consumiré igual que antes

¿POR QUÉ ESTOS CAMBIOS?
Obviamente la situación económica es uno de ellos, pero quizá el gran cambio es el 
miedo al contagio, al menos ahora mismo. Ello puede deducirse porque el 81% de los 
encuestados afirma que cambiará sus hábitos para evitar contagiarse. La variable del 
miedo al propio virus era inexistente hasta el  momento y la evolución de la pandemia, 
así como los hábitos de higiene al respecto que cada cual asimile, serán determinantes 
a la hora de prever el comportamiento en este sentido y cómo podrá afectar al sector. 
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Tendencias y expectativas 
en consumo 

Los comportamientos entre hombres y mujeres también varían: se observa más cautela 
entre las mujeres encuestadas, que afirman en un 85% que cambiarán sus hábitos para 
no contagiarse, frente al 77% de los hombres. 

Como ya hemos comentado al inicio, uno de los puntos más llamativos es que al 91% 
de los encuestados afirman no haber usado nunca un servicio de packs semanales a 
domicilio. Este dato es bastante constante en todos los grupos tanto por edad, sexo, po-
blación o situación laboral. 

Dentro de la comida a domicilio
¿has usado o te planteas el usar
algún servicio de envio de packs 
semanales?

No lo he usado nunca

Lo he usado ocasionalmente y 
me planteo seguir usándolo

Lo he usado ocasionalmente 
pero no me convence

Actualmente lo uso

17 (3,22%)

26 (4,92%)

481 (91,1%)

PACKS DE COMIDA SEMANALES
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Tendencias y expectativas 
en consumo 

Preguntados por el precio dispuestos a pagar por cada plato la mayoría está en torno a 
los 4-6 euros, con, prácticamente, un 25% por arriba (6-8 euros) y un 25% por abajo (me-
nos de 4 euros)

Si has usado esos servicios 
o te planteas usarlo

Entre 4 y 6 euros/comida

Menos 4 euros/comida

Entre 6 y 8 euros/comida

Más de 8 euros/comida

15 (4,41%)

79 (23,24%)

84 (24,71%)

162 (47,65%)
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Tendencias y expectativas 
en consumo H O M B R E S M U J E R E S

A diferencia de los que veíamos en el consumo en los locales, si separamos por sexos 
vemos que los hombres apuestan por comidas más baratas: aunque el rango principal 
sigue siendo el 4-6 euros/comida, vemos que en los hombres aumenta el de menos de 
4 euros mientras que en las mujeres aumenta el de 6-8 euros.

Si has usado esos servicios 
o te planteas usarlo

Si has usado esos servicios 
o te planteas usarlo

Entre 4 y 6 euros/comida Entre 4 y 6 euros/comida

Menos 4 euros/comida Entre 6 y 8 euros/comida

Entre 6 y 8 euros/comida Menos 4 euros/comida

Más de 8 euros/comida Más de 8 euros/comida

33 (19,64%)
83 (48,81%) 80 (47,34%)

10 (5,95%) 5 (2,96%)

35 (20,71%)

43 (25,6%)
49 (28,99%)
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Es probable que el sector hostelero se vea especialmente afectado en los próximos meses, a la vista de los datos 
de la encuesta. Muchos negocios no van a ser capaces de soportar los meses de inactividad más una recupera-
ción que se intuye lenta.

En torno al 30% de los encuestados afirman encontrarse en una situación económica peor y dicha percep-
ción puede conllevar un menor consumo en ocio, idea a la que se asocia habitualmente el gasto en locales de 
hostelería. Todo indica que se reducirá tanto el gasto medio mensual como las visitas a dichos negocios. 

Hay un cierto optimismo en cuanto a las ventas por domicilio. Pero este apartado no es apto para todo tipo de 
negocios y de ubicaciones. Además, suele ser algo menos rentable, como ya vimos en nuestro blog hace unas 
semanas, por lo que estamos, en un principio, ante un pequeño parche para la mayoría de los locales. En otros 
casos puede ser el empuje necesario para dar un servicio que les permita llegar a más público. 

La recuperación económica y la seguridad ante la posibilidad de contagios van a marcar el futuro próximo del 
sector. Otras variables, como la llegada de turismo procedente del extranjero o posibles rebrotes del virus tam-
bién pueden jugar un papel importante en la evolución a medio plazo del sector. 

C O N C L U S I O N E S

http://servicioscomerciales.es/envio-a-domicilio
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