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Según los datos provistos por la consultora macroeconómica Ecolatina, 
después de haber alcanzado picos de 30% de permanencia en el hogar 
al comienzo de la pandemia, hoy ese nivel está por debajo del 10%.

*Fuente Ecolatina

ShopApp entrevistó 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). 
El informe consta de 3 partes: Vuelta al trabajo, vuelta al colegio y vuelta 
a la universidad. En el mismo, abordaremos la vuelta al trabajo.

Consumo Out-Of-Home 2022

Sentite más seguro al tomar decisiones, sabiendo qué necesita y 
quiere tu consumidor. Obtené insights de una forma innovadora 
con ShopApp: en tiempo real, hasta un 70% más barato y con un 

servicio personalizado, llave en mano de punta a punta.
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Aunque durante la pandemia creció mucho la modalidad 
de trabajo remoto, la expectativa de los argentinos es 
que el retorno al trabajo sea en una modalidad híbrida, 
no 100% remota.

Los números, en líneas generales, nos muestran una 
necesidad de volver a salir, de volver a conectar con los 
espacios de trabajo de la pre-pandemia. Los que 
trabajan remoto planean volver a un modo híbrido, y de 
los que se quedan con trabajo remoto, 1 de cada 4 
considera la opción de un cowork o café para trabajar.

Las comidas durante la jornada de trabajo remoto, 
están marcadas por la necesidad de practicidad, 
especialmente para los varones y los jóvenes menores de 
25 años. En este sentido, el almuerzo remoto tiene forma 
de “solución” más que de disfrute o de indulgencia.

Aunque las comidas en la jornada de trabajo presencial 
también tienen la practicidad como uno de los ejes más 
buscados, la saludabilidad es el eje que emerge como 
el más importante, especialmente entre los mayores de 
50 años. 

La barrera mental del almuerzo está puesta hoy en los 
500 pesos. Tanto en la jornada de trabajo remoto como 
en el presencial, más del 70% de los argentinos encuentra 
razonable un gasto menor a $500. 

Si sólo tenés un minuto, te 
recomendamos leer esto
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Trabajo remoto

14%

70%

16%

16%

53%

30%

27%

55%

18%

Pasado, presente y futuro del trabajo

Pasado Presente Expectativa

Trabajo 
remoto

Trabajo 
presencial

Trabajo 
híbrido

Modalidad laboral

En el cuadro provisto por Ecolatina, observamos que el tiempo de 
permanencia en el hogar (versus febrero 2020) se normaliza después 
de varios meses sucesivos de caída. Vemos cómo, a pesar de 
estabilizarse en el último mes, no llega a recuperar los niveles de la 
pre-pandemia: Los argentinos efectivamente, pasamos hoy más 
tiempo en casa que antes de la pandemia.

El trabajo remoto casi se duplicó respecto de la situación pre 
pandemia. Sin embargo, la expectativa de los argentinos no es 
conservar la modalidad remota plenamente, sino volcarse hacia un 
modelo híbrido: casi 1 de cada 3 argentinos espera trabajar de forma 
híbrida desde marzo-abril de 2022.
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Según el relevamiento 
realizado por ShopApp, 3 de 
cada 4 personas desarrollan el 
trabajo remoto en sus casas. 

Sin embargo, los coworks y 
bares emergen como una 
elección para aminorar tanto 
tiempo en casa, 
especialmente resulta muy 
popular entre los jóvenes 
menores de 25 años.

24%

75%
100% en mi casa

Algunos días en casa, 
otros días en cafés y 
coworks

1%
100% en 
cafés o 
coworks

Cocinar en casa es la forma más popular de resolver el almuerzo en el 
trabajo remoto, muy sobreindexado en mujeres y mayores de 30.

Pedir comida en delivery, una opción más popular entre hombres, 
jóvenes y NSE altos.

78% 22% 11% 5%11% 5%

Cocino en 
mi casa

Como en el 
café o cowork

Compro comida 
en algún local 
cercano a mi 

casa o cowork

Pido comida 
en apps de 

delivery

Compro comida 
hecha para varios 
días (tipo viandas, 

comidas listas)

Otros

Resolver las comidas

Volver al trabajo presencial

¿Desde dónde pensás desarrollar 
tu trabajo remoto este año?
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La practicidad, el principal 
valor a la hora de resolver la 
comida en el trabajo remoto, 
más importante para varones, 
jóvenes y NSE medios.

La saludabilidad, el segundo 
valor, más importante entre 
mujeres y adultos mayores.

El precio es el tercer driver, 
sobreindexado entre varones 
y jóvenes.

¿Qué aspectos son más importantes a la hora de 
resolver tus comidas durante el trabajo remoto?

¿Qué gasto te parece razonable destinar a tu comida 
principal durante la jornada de trabajo remoto?

6%

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

7%

16%

26%

44%

35%
Que sea práctico/ que lo pueda resolver rápido

29%

18%

14%

4%

Que sea saludable

Que sea barato

Que sea confiable en términos sanitarios

Que sea rico

Agregar 
otros 0%

Mmm 
creo que 
sai esta 
ok! No lo 
agregari
a

Los $500 representan una clara barrera de precio para resolver un 
almuerzo en un trabajo remoto: El 70% cree razonable un gasto menor 
a $500.
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Trabajo presencial
Resolver las comidas

63%

Me llevo 
comida de 

mi casa

32% 15% 13% 12% 9%

Compro comida 
en algún local 
cercano a mi 

lugar de trabajo

Compro algo al 
paso yendo al 

trabajo o volviendo 
a casa 

Tengo el 
almuerzo incluido 

en mi trabajo

Pido comida 
con apps de 

delivery

Otros

Resolver el almuerzo en la presencialidad: Llevarse comida de casa es 
la opción más elegida, especialmente en NSE bajos. Comprar en 
locales cercanos, o comer algo al paso, la segunda opción más 
elegida, especialmente popular entre varones, jóvenes y NSE altos y 
medios. Las apps de delivery a la oficina, una opción popular entre 
hombres y jóvenes.

¿Qué aspectos son más importantes a la hora de 
resolver tus comidas durante el trabajo presencial?

37%
Que sea saludable

34%

19%

9%

Que sea práctico/ que lo pueda resolver rápido

Que sea barato

Que sea rico

0%Otros

La saludabilidad emerge como 
un eje más importante en la 
presencialidad, ganándole a la 
practicidad, y es especialmente 
popular entre los adultos 
mayores de 50. 

El precio se posiciona tercero, 
con mayor importancia entre 
jóvenes.
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Cuánto gastamos
La barrera de precio es la misma que en el trabajo remoto: Los 
argentinos ven una barrera de precio en los $500 por día, destinados al 
almuerzo.

¿Qué gasto te parece razonable destinar a tu comida 
principal durante la jornada de trabajo remoto?

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

27%

47%

23%

3%
0%

Animate a definir estrategias ganadoras y potenciar el 
crecimiento de tu marca. Tus consumidores están cambiando 
más rápido que nunca. Te ayudamos a entenderlos en tiempo 
real. Testeá innovaciones y productos ya lanzados en el punto 

de venta y post consumo. 

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

Tanto en el trabajo remoto como en el presencial, la necesidad 
de resolver de forma rápida la comida del día emerge como 
un punto central, que cruza a todos los grupos en argentina. En 
este sentido, las marcas tienen una gran oportunidad de 
posicionarse como “aliadas” para resolver el almuerzo de 
forma rápida, saludable y barata. Las marcas tienen la 
posibilidad de aportar el valor de una solución, a un momento 
del día que se percibe más como un problema a resolver, que 
como un espacio a disfrutar.

Reconectar

El 2022 es el año del reencuentro, de la revinculación. En este 
sentido, los números muestran una gran necesidad por parte 
de los argentinos de volver al espacio de trabajo a 
reconectar con otros. Esto abre una puerta para las marcas 
de dar mensajes emocionales en este eje. Volver a la 
presencialidad después del 2020 y 2021, es mucho más que 
simplemente volver a pisar una oficina.

El almuerzo de la pospandemia

El almuerzo es más rápido, más práctico y de menor 
desembolso. Los números parecen mostrar que la lógica 
productiva del Home Office puede trasladarse a la 
presencialidad. Nos acostumbramos durante dos años, a 
resolver el almuerzo de forma rápida, práctica y simple. Por lo 
tanto, es muy posible que los almuerzos en la vuelta a las 
oficinas cambien su formato: Más comida envasada, rápida de 
condimentar, de comer y de descartar. Y una barrera de precio 
muy clara: $500 es el límite donde los argentinos marcamos el 
desembolso del almuerzo. En este sentido, ofrecer opciones 
prácticas, de bajo desembolso, para complementar ese 
almuerzo que tiene la indulgencia reducida a un plano 
secundario, puede aportar un valor interesante para el 
consumidor.

Mensajes para las marcas


