
¿Dónde vamos a comer?
Salir a restaurantes 
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¿Dónde vamos a comer?  

El futuro de  
los restaurantes

Con los actuales procesos de vacunación en curso en muchos 
países, y con el fin de la crisis de salud casi a la vista, una de las 
preguntas más importantes para la industria del Consumo, a nivel 
mundial, es qué tendencias del COVID-19 sobrevivirán aun después 
de la pandemia. Muchos asumen que la vida volverá a la normalidad 
o que, incluso, se inclinará hacia un mayor compromiso social y 
económico sobre todo aquello que no se consideró seguro hacer 
durante 2020. 

Entre estas actividades, una que destaca son las comidas en 
restaurantes. Al respecto, actualmente observamos que después de 
una demanda reprimida y grandes periodos de mesas vacías, hoy, 
estos lugares apuestan a que los consumidores estén cansados de 
cocinar por sí mismos y extrañen la emoción de la experiencia del 
restaurante en sí.

No obstante, los datos más recientes del Tablero Interactivo del 
Consumidor de Deloitte –herramienta que permite identificar las 
preferencias del consumidor, a nivel global–, ponen en duda esa 
narrativa. En nuestro estudio, que analiza las respuestas de 40,000 
consumidores, en 18 países, los encuestados indicaron un patrón 
general de consumo continuo en el hogar, así como una preferencia 
por evitar las multitudes, incluso después de que termine la crisis de 
salud actual. 

Por esta razón, afirman que seguirán comprando alimentos frescos 
y cocinando más que antes de la pandemia. Si bien comer en 
restaurantes será una actividad que seguramente aumentará con 
respecto a los niveles actuales, los consumidores revelan que, al 
menos en el mediano plazo, su frecuencia de comidas en estos 
lugares seguirá siendo baja, en comparación con 2019.

Este patrón de cocinar más en casa y comer con menos frecuencia 
en los restaurantes se mantiene en todos los países encuestados. En 
promedio, a nivel global, 55% de los consumidores cree que cocinará 
más después de la pandemia, en comparación con las cifras previas 
al COVID-19. Solo 5% dice que lo hará menos. 

Los consumidores de los Estados Unidos, Canadá y gran parte de 
Europa reportan cifras bastante cercanas al promedio mundial neto. 
Sin embargo, los consumidores en economías más en desarrollo, 
como México, China, India, Chile y Sudáfrica, reflejan, todavía, una 
mayor intención de cocinar en casa (cada uno, 10% arriba del 
promedio mundial). Alemania, Japón y los Países Bajos proyectan 
una intención neta relativamente menor de cocinar más, pero aún 
señalan un aumento de al menos 30%, en relación con 2019.

Mientras que 15% de los consumidores globales dice que comerá 
con más frecuencia en un restaurante, un grupo mucho más 
grande (40%) planea comer en restaurantes con menos frecuencia. 
Asimismo, las cenas presenciales siguen el patrón de otras 
actividades que requieren interacción en espacios abarrotados 
–como tomar un vuelo o asistir a conciertos–, en las que el 
consumidor global está menos dispuesto a volver a participar.

Los Estados Unidos arrojan resultados poco atípicos en este 
acaso —se pueden encontrar más detalles sobre este país en 
Surprise Ingredients in the Post-Pandemic Food Story, que muestra 
que la intención neta de los consumidores estadounidenses de 
comer fuera en restaurantes cayó 10%, una disminución mucho 
menor que la que se refleja en países como Canadá (-31%), Francia 
(-35%), Alemania (-27%), Irlanda (-31%) o Japón (-41%)—. Además, los 
consumidores estadounidenses encuestados tienden a sentirse más 
seguros que los de la mayoría de los demás países al aventurarse a 
realizar una amplia gama de actividades de manera presencial, entre 
ellas, comer en restaurantes, a pesar de que este país registró, en su 
momento, el mayor número de casos de COVID-19.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/us-b-surprise-ingredients-in-post-pandemic-food-story.pdf
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Y en México,  
¿cuál es el panorama?

Como señalamos previamente, México es uno de los países en 
los que los consumidores tienen una mayor intención de cocinar 
en casa, aun después la pandemia. La mayoría de las personas 
encuestadas (65%) se manifestó en ese sentido, mientras que 
otro porcentaje importante (55%) expresó, también, su intención 
de comprar comida fresca para este propósito, mostrando, a 
nivel país, una reducción significativa en la intención de comer 
en restaurantes, como se refleja en la siguiente gráfica: 

No obstante, es importante considerar que esta información 
analiza a las personas y sus intenciones de participar menos, más 
o aproximadamente lo mismo, en estas actividades, no en su 
gasto en dólares. Además, como una resolución de Año Nuevo, 
los consumidores a veces responden encuestas en función de lo 
que les gustaría hacer, frente a lo que realmente hacen, o tienen 
problemas para saber qué harán en el futuro, más allá de lo 
que hacen hoy. Eso podría explicar, de forma parcial, la muy alta 
intención neta de cocinar y comprar alimentos frescos. Sin embargo, 
si las acciones de los consumidores reflejan directamente sus 
intenciones, lo anterior implicaría, entonces, un cambio importante.



4

¿Dónde vamos a comer?  

Desde la década de 1960, la participación de los Estados Unidos 
en el ingreso disponible utilizado para la compra de alimentos 
consumidos en casa se redujo constantemente cada año, mientras 
que los alimentos consumidos fuera de casa crecieron, hasta 
que cada uno estuvo esencialmente empatado, 50/50, antes 
de la pandemia. En Europa, que tiene una cultura alimentaria 
algo diferente, se estima que solo una de cada cinco comidas se 
consume fuera de casa. 

Aunque representaban un porcentaje menor, las comidas que se 
consumían fuera de casa también estaban creciendo en Europa, 
antes de 2020. La rápida urbanización y los ingresos más altos 
también estaban aumentando la proporción de comidas que se 
consumían fuera de casa en países como China e India.

Durante la pandemia, la mayoría de nosotros no tuvimos más 
remedio que comer en casa con una mayor frecuencia.. Pero, 
considerando la tendencia establecida desde hace mucho tiempo 
en la otra dirección, ¿por qué hoy los consumidores, a nivel global, 
afirman que, después de que termine la crisis de salud actual, 
comerán más en casa? Observamos tres posibles razones:

 • La primera es estructural: Tanto los consumidores como 
las empresas esperan que el trabajo remoto continúe, incluso 
después de la pandemia. Los desayunos que se hubieran recogido 
de camino a la oficina y los almuerzos con colegas no se realizarán 
en los días trabajados desde casa, sin mencionar las happy hours 
perdidas (período del día en el que las bebidas se venden a precios 
reducidos en un bar o restaurante). Si el trabajo virtual significa 
menos viajes de trabajo, las comidas en los aeropuertos y en los 
hoteles también se reducirán.

 • La siguiente es económica: Cocinar es una opción más barata, 
sobre todo, considerando que millones de personas saldrán 
de la pandemia en una situación financiera complicada. Tres de 
cada cinco consumidores a nivel mundial gastan, actualmente, 
la totalidad o más de los ingresos que obtienen cada mes. 
Aproximadamente, dos de cada cinco están preocupados por sus 
ahorros y los saldos de sus tarjetas de crédito. Asimismo, casi 30% 
de ellos están preocupados por poder realizar un próximo pago.

 • La razón final es la preferencia: Los consumidores se 
convirtieron en mejores cocineros e hicieron nuevas conexiones 
culturales con la comida. Con nuevos servicios de entrega para 
llevar los comestibles hasta su puerta sin problemas, en 2020, 
las ventas de libros de cocina aumentaron 17% y las ventas de 
electrodomésticos de mostrador lo hicieron en 32%. Ahora es 
más fácil que nunca elegir lo que muchos ven como la opción 
más saludable. De hecho, el elevado interés de los consumidores 
por la salud y el bienestar podría convertir la cocina en una 
herramienta para elegir dietas mejores y más sostenibles. Por 
ejemplo, la empresa estadounidense de entrega de comidas 
Purple Carrot vio un aumento en las ventas de su comida 
vegana e informó que uno de cada cuatro consumidores, en 
general, tiene la intención de comer más comidas a base de 
plantas durante los próximos 12 a 18 meses. Cabe señalar 
también que, con las consecuencias psicológicas de la pandemia, 
algunos consumidores preferirán seguir evitando los espacios 
concurridos, incluidos los restaurantes.

¿Comer en casa? Tres razones 
que explican esta tendencia
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Los fabricantes de alimentos y los minoristas de comestibles tendrán 
que luchar para mantener la mayor participación que obtuvieron 
durante la pandemia y, de esta manera, continuar con su crecimiento 
proyectado. En realidad, y hasta ahora, lo han hecho bien. En los 
EE.UU., las ventas minoristas de alimentos frescos y congelados 
aumentaron más de 10% y 20%, respectivamente, en 2020. El 
crecimiento de las ventas en línea fue aún más impresionante. 

Se espera que los fabricantes y minoristas continúen innovando 
y aprovechando las comidas precocinadas; las ofertas de caja de 
suscripción; las experiencias de compra organizadas en torno a 
recetas; y el contenido de valor agregado para educar y ayudar 
en la preparación de comidas, así como para hacer una mayor 
inversión en canales digitales convenientes para satisfacer la 
demanda en el hogar.

Pero el sector de los servicios de alimentos no se va a quedar quieto 
solo con este desafío. Junto con la cocina, los consumidores dicen 
que seguirán pidiendo a los restaurantes comida para llevar o para 
entregar (la intención es un 23% neto, en comparación con 2019).  

En ese sentido, los restaurantes invertirán en acciones que 
garanticen la conveniencia del consumidor, incluidas las 
posibilidades de autoservicio, de comida para llevar y de 
comida para entrega a domicilio, es decir, para brindar un mejor 
servicio en un mundo ‘más allá de las instalaciones’. También 
utilizarán tecnología digital para reducir la fricción en los pedidos 
y comprender mejor a sus clientes. Adaptarán sus espacios 
físicos mediante la implementación de formatos con menos 
asientos –para la opción presencial– y recurrirán, incluso, al uso 
de ‘cocinas fantasmas’, configuradas únicamente para entrega. 
Los restaurantes harán también todo lo posible, a través de 
la higiene/medidas de seguridad sanitarias y la comunicación, 
para asegurarle al público que es seguro regresar a ellos.

Sin importar cómo se desarrolle este fenómeno, será emocionante 
ver cómo las empresas del sector se adaptan e innovan para ‘servir’ 
a un nuevo entorno alimentario.

Hacia un nuevo entorno 
alimentario
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