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La educación universitaria está mucho más marcada por 
los modelos remotos e híbridos, que la educación escolar: 
El 55% de los universitarios encuestados, espera volver 
a un sistema híbrido o remoto de estudio. 

Para los que vuelven a la presencialidad, llevarse algo 
desde casa es el formato más elegido para resolver las 
comidas en la facultad, y el que más crece respecto de 
la prepandemia, especialmente entre mujeres y NSE 
bajos.

Entre quienes esperan tener clases de forma remota, el 
80% come cosas que prepara en el hogar, valor 
sobreindexado entre las mujeres. Los hombres le dedican 
menos tiempo a preparar comida, y sobreindexan el 
hábito de pedir comida por delivery, o comprar cerca de 
la casa.

La saludabilidad es el atributo más buscado en una 
comida entre los jóvenes universitarios, y es 
especialmente importante entre los hombres. El precio es 
el segundo atributo fundamental, y es central para los 
NSE bajos.

Los jóvenes gastan menos: El 77% cree que es razonable 
gastar menos de $500 en la comida en un día de 
facultad (versus el 72% en los trabajadores). Los NSE 
altos, sin embargo, se extiende hasta los $750.

Si sólo tenés un minuto, te 
recomendamos leer esto
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Desde ShopApp entrevistamos a 800 consumidores argentinos, entre 
el 1 y el 10 de febrero, para entender cómo se va a desarrollar el 
consumo out-of-home en esta vuelta a la presencialidad y sistema 
híbrido (presencial-remoto). Este informe es la parte 3 de 3: Vuelta al 
trabajo, vuelta al cole y vuelta a la universidad.
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Ingreso en Argentina: los jóvenes, grupo crítico
Con un ingreso individual promedio ubicado en torno a los $35.000 por 
persona, la realidad se torna muy diferente si lo abrimos por grupo 
etario: El ingreso se estabiliza en torno a los 35 años. Los jóvenes de 18 
a 25, mientras tanto, perciben el ingreso individual más bajo del país.
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En el caso universitario, las clases plenamente presenciales parecen 
ser la excepción: El 55% de los argentinos espera tener modelos 
híbridos o remotos. El modelo híbrido, mucho más popular entre NSE 
altos.

Modalidad de cursada

ShopApp Insights
Consumo OOH III: Vuelta a la universidad 3

Voy a volver a tener 
clases presenciales

9%

32% 36%

23%

¿Cómo esperás que se desarrollen las clases en tu 
universidad este 2022?

Voy a seguir estudiando 
de forma remota

Todavía no lo se

Voy a tener un sistema híbrido 
(algunas clases presenciales y 
otras remotas)

Clases presenciales: resolver la comida
Llevarse comida de casa también es una tendencia creciente en el 
ámbito universitario, que gana 10% respecto de la pre-pandemia. ¿Qué 
grupos explican esta tendencia? Mujeres (+17% versus pre pandemia), y 
NSE bajos (+21 versus prepandemia). 
Los cafés y restaurantes son los principales perdedores frente a la 
migración hacia la comida casera, seguidos de la comida al paso. 



ShopApp Insights
Consumo OOH III: Vuelta a la universidad 4

Si volvieras a tener clases presenciales, ¿Cómo pensás 
resolver las comidas durante el día?

Me llevo comida 
de casa

37%

Datos pre pandemia Datos actualidad

Como en el 
comedor/café 
de la facultad

Compro algo al 
paso por la calle 
(kiosco, puesto 

de comida)

Como en un 
restaurant 

o café

No planeo 
comer en el 

tiempo que pase 
en la facultad

Otras

21%
18%

14%

9%

0%

Clases remotas: resolver la comida

Si volvieras a tener clases presenciales, ¿Cómo pensás 
resolver las comidas durante el día?

Me hago comida 
en mi casa

80%
Compro comida 
en algún lugar 

cerca de mi casa

22%
Pido comida con 
apps de delivery

16%
Compro comida 

hecha para varios 
días (viandas, etc.)

8%

*Otras 3%

27% 28%

21%

15%

7%

2%



En modalidad remota, el 80% de los universitarios eligen cocinar en la 
casa. Esta tendencia es más marcada entre las mujeres (86%) y NSE 
altos y medios.  Comprar comida en un lugar cercano es la segunda 
opción más elegida, especialmente entre varones, donde el número 
asciende a 37%. Las apps de delivery también son marcadamente más 
populares entre varones. 

Los atributos más valorados
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La saludabilidad emerge 
como el eje más valorado 
entre los universitarios, 
seguido del precio. En este 
sentido, vemos una gran 
diferencia con las lógicas 
para resolver la comida 
durante el espacio de trabajo, 
donde la practicidad era 
marcadamente más 
relevante. 

La saludabilidad emerge 
como el eje más valorado 
entre los universitarios, 
seguido del precio.

¿Qué aspecto te parece más importante a la hora de 
resolver la comida en tu horario de facultad?

Que sea saludable

Que sea barato

39%

28%

20%

13%

Que sea práctico/ que no lleve mucho tiempo

Que sea confiable en términos sanitarios

0%Otras

En este sentido, vemos una gran diferencia con las lógicas para 
resolver la comida durante el espacio de trabajo, donde la practicidad 
era marcadamente más relevante. La búsqueda de un almuerzo 
saludable es muy superior en hombres, llegando a un 54%. Las 
mujeres sobreindexan la practicidad (25%) y la confianza sanitaria (20%). 

Entre los universitarios de NSE bajos, el precio es la variable más 
importante, capturando un 36% de los encuestados de ese NSE.



Nuevamente vemos una barrera en los $500, algo más marcada que en 
el ámbito laboral. El 77% de los universitarios considera razonable gastar 
menos de 500 pesos en el almuerzo, y la mayoría se ubica en torno al 
intervalo 250-500. Entre los NSE altos, el grupo que gastaría menos de 
$500 desciende al 67%, y hay un 28% que gasta entre 500 y 750. En los 
NSE bajos, el grupo en el rango 250-500 asciende al 57%.

¿Cuánto dinero te parece razonable destinar a tus comidas 
durante el horario universitario?
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Menos de $250 $250 a $500 $500 a $750 $750 a $1.000 Más de $1.000

27%

50%

20%

3%
0%

72% 77%

46%

27% 27%

50%

Trabajo Facultad

Menos de $250

$250 a $500

Comparación del gasto de almuerzo en el trabajo y en la 
facultad en el rango $0 a $500



El mundo más remoto

Un 55% de los jóvenes universitarios espera tener clases 
de forma híbrida o remota, sólo el 36% volverá a las clases 
100% presenciales. Esta realidad nos marca dos cosas: 

● Una población menos expuesta a los estímulos de la 
compra por impulso, y por lo tanto un gran desafío de 
las marcas de encontrar nuevos canales de 
comunicación, y nuevas formas de “tentar” a través de 
las pantallas.

● Jóvenes menos conectados entre sí en el ámbito 
universitario, con menos ocasiones para compartir 
comidas y bebidas. En este sentido, revisar el rol de 
los productos en el portafolio, será una estrategia 
clave. Más jóvenes universitarios solos desde su casa, 
implicará una mayor necesidad de presentaciones y 
envases de consumo individual. 

Los jóvenes y el bolsillo

Entre la población económicamente activa, los jóvenes son 
la franja etaria más castigada en términos de ingreso. En 
este sentido, para llegar a un público joven, es necesario 
tener muy presente la barrera del desembolso, 
especialmente para los niveles medios y bajos. Esa barrera, 
para una comida fuera del hogar, hoy tiene un límite en los 
$500 para el 77% de los jóvenes. Los combos que resuelvan 
bebida y comida por ese desembolso, serán claves para 
capturar al público universitario que vuelve a la 
presencialidad.
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Mensajes para las marcas

Para obtener más información de cómo podemos ayudarte, 
escribinos a partners@shopapp.com.ar o escaneá el QR.


