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La comida casera es el gran ganador en la vuelta a 
clases. El 65% de los argentinos resuelven el almuerzo 
de sus hijos en edad escolar, almorzando en casa o 
llevando comida al colegio. Este número era 15% más 
bajo antes de la pandemia.

El snackeo también tiene una gran tendencia a 
resolverse desde el hogar. La cantidad de argentinos 
que resuelven el snackeo con el kiosko del colegio 
cayó un 10% respecto del período previo a la pandemia, 
y los que resuelven con snacks desde casa, crecieron 
un 8%.

La saludabilidad es el principal factor a la hora de 
elegir qué comen los chicos en el colegio: 2 de cada 3 
argentinos cree que es el factor más importante. Esto 
se acentúa entre los padres jóvenes (menores de 25), y 
NSE medios. La seguridad sanitaria es el segundo 
atributo más buscando, especialmente entre mujeres. 
En tercer lugar, se ubica el precio, casi exclusivamente 
explicado por los NSE bajos. Estos tres factores 
emergiendo como los más importantes, permiten 
entender el por qué de los fuertes crecimientos de la 
comida casera, que resuelve los 3 ejes: Saludable, 
segura y barata.

Aunque los $500 vuelven a emerger como la gran 
barrera de gasto (80%), la mayoría busca gastar menos 
de $250 (42%). 
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Si sólo tenés un minuto, te 
recomendamos leer esto
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Volver a las aulas

El almuerzo en el colegio

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 2 de 3: Vuelta al 
trabajo, vuelta al cole y vuelta a la universidad.

El 65% de los argentinos se vuelca a la comida de casa como principal 
opción para resolver el almuerzo, un 15% más que antes de la 
pandemia. El incremento de la comida casera en NSE altos, es en 
detrimento de la comprada en el colegio. En los NSE bajos, en 
detrimento del servicio de comedores, públicos y privados.
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Se llevan 
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¿Cómo resolvés el almuerzo de tus hijos en la escuela 
desde la vuelta a la presencialidad?
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Se llevan snacks 
de casa

Les doy plata 
para el kiosco

No consumen 
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¿Cómo resolvés los snacks de tus hijos en la escuela 
desde la vuelta a la presencialidad?
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El snackeo en el colegio

El snackeo también tiene una muy fuerte migración hacia lo casero. Un 
62% se lleva snacks de la casa (8% más que antes de la pandemia), 
mientras que sólo el 23% lo resuelve en el kiosko del colegio (10% 
menos que antes de la pandemia). 

Esta tendencia se acentúa fuertemente en los NSE bajos y medios. En 
los bajos, crecen más los snacks llevados desde casa, en detrimento 
del kiosko. En los NSE medios, sobreindexan los hogares que 
abandonan la ocasión de snackeo en los niños. 
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¿Qué aspectos son los más 
importantes a la hora de 

resolver las comidas de tus 
hijos en la escuela?

Aunque existe una fuerte migración hacia la comida y los snacks 
caseros, el tiempo y la practicidad no juegan un rol tan importante 
cuando se trata de los niños. 2 de cada 3 argentinos considera que lo 
más importante a considerar en la comida y los snacks de los niños, 
es que sea saludable. La importancia de la saludabilidad es mucho 
más importante entre los padres menores de 25 años (asciende a 76%), 
y en los NSE medios (72%). 

Los atributos buscados en las comidas del colegio

67%

Que sea práctico/ que lo pueda resolver rápido

Que sea saludable

Que sea confiable en términos sanitarios

Que sea barato

Otras
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La confianza sanitaria también 
emerge como una variable 
clave, especialmente entre 
las mujeres, grupo donde 
asciende a 19%. En tercer 
lugar se ubica el precio, que 
es casi 100% explicado por los 
NSE bajos, donde la 
importancia del bolsillo 
asciende a un 21% de los 
encuestados.

Las tres variables más 
importantes para el 
consumidor, explican muy 
bien la migración hacia la 
comida hecha en casa: Más 
saludable, más segura y más 
barata.

Aunque los $500 vuelven a emerger como la gran barrera de gasto, la 
lógica cambia respecto de los números que se gastan en almuerzo en 
el trabajo. En primer lugar, la cantidad de personas que buscan gastar 
menos de $500, asciende a 80% (versus 72% en el trabajo). Además, la 
proporción cambia: La mayoría busca gastar menos de $250. La barrera 
de los $250 emerge en todos los niveles socioeconómicos.

Cuánto gastamos
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¿Qué gasto te parece razonable destinar a las comidas 
de tus hijos en un día de colegio (por día, por hijo)?

1%

Menos de $250 $250 a $500 $500 a $750 $750 a $1.000 Más de $1.000

1%

17%

42%
38%

Comparación del gasto de almuerzo en el trabajo y en 
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Lo casero

La comida casera emerge como una tendencia muy fuerte 
en la pospandemia, articulando muy bien los 3 principales 
atributos que se buscan a la hora de resolver comidas y snacks 
en el colegio: Que sea saludable, segura en términos 
sanitarios y barata. En este sentido, hay dos grandes avenidas 
de oportunidad para las marcas:

● Buscar posicionamientos que remitan a lo casero, con 
mensajes y componentes semióticos que busquen 
pegarse a los valores de la comida que se hace en 
casa. Para tomar este camino, hay que tener en cuenta 
que no se puede descuidar el factor saludable.

● Buscar opciones que complementen la comida casera: 
Envases prácticos para llevar comida, elementos para 
aportar indulgencia, toppings para agregar a los platos 
que se llevan de casa, etc.

Lo saludable

Que la comida que comen los chicos sea saludable, es lo 
más importante para 2 de cada 3 argentinos, y es mucho 
mayor entre los padres y madres jóvenes. En este sentido, y 
sumado a la implementación de la ley de etiquetado a 
mediados de este año, revisitar el producto será clave para 
ganar.

El bolsillo

El marco de expectativa para la comida de los niños en el 
colegio es particularmente complejo: Se espera algo 
saludable, seguro, y con una importante restricción 
presupuestaria. Las opciones de bajo desembolso serán 
claves para ganar, en un marco en el que todos los niveles 
socioeconómicos buscan gastar menos de $250 por comida, 
por niño.

Mensajes para las marcas


