
EMPAQUE

EMPATIA

E X I T O
EL EMPAQUE COMO PIEZA CLAVE EN LA 
ESTRATEGIA DE LA COMIDA A DOMICILIO



CONTEXTO

La contingencia 
actual aceleró el 
crecimiento de uso de 
servicios de comida a 
domicilio1

Más del 38% de las 
personas demandarán más 
domicilios al terminar la 
crisis, comparado con 
antes de ella*

2
Se han creado nuevos 
hábito de consumo, que  
permanecerán despues 
de las restricciones de 
movilidad

3
Los domicilios son un 
renovado y  más relevante 
canal de venta para 
restaurantes y 
establecimientos de 
comida.

4

* De:  “Empatía. Clave en su plan de recuperación”

El domicilio puede 
convertirse en la mejor 
oportunidad de crecimiento 
y diferenciación. 5

Los medios de pago, la 
interacción con el domiciliario 
y el empaque y presentación 
de la comida, son variables y 
retos especificos de este 
canal.6
La creciente preocupación 
por temas de 
sostenibilidad y medio 
ambiente, ponen el uso de 
empaques en el radar de 
muchos consumidores

7
La experiencia con el 
domicilio puede ser un 
factor determinante para 
ganar, mantener o 
perder un cliente.8

http://www.kicking-machine.com/wp-content/uploads/2020/04/Empatia-.pdf
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Junto con la efectividad 
de los medios de pago 
los temas relacionados
al empaque son los más
importantes para los
clientes de comida a
domicilio

Muy 
importante

Moderadamente 
importante

No es 
importante

No me fijo 
en eso

91% 9% 0% 0%

89% 11% 0% 0%

89% 11% 0% 0%

74% 24% 2% 0%

65% 29% 3% 3%

Efectividad de 
los medios de 
pago

Empaque de los 
productos

Aspecto de los 
productos una 
vez abiertos

Presentación y 
aspecto del 
domiciliario

Temperatura de 
los alimentos

Por favor indica que tan importante es cada
uno de los siguientes aspectos en el momento
de recibir un domicilio de comida?



Los empaques hechos de papel, cartón 
y otros materiales biodegradables, son 
preferidos, de manera significativa 
sobre los de plásticos.

89%

2%

9%

Carton, papel, otros
biodegradables

Plástico, PET,
Poliestireno

Me es indiferente



Para los usuarios de comida a
domicilio, el que los empaques
sean BIODEGRADABLES es un
tema muy importante

Importancia promedio de que el 
empaque sea biodegradable 4.3/5

4.3/5



Igualmente, para los usuarios de
comida a domicilio, el que los
empaques sean RECICLABLE es
un tema muy importante

4.4/5
Importancia promedio de que el 

empaque sea reciclable 4.4/5



El hecho que el empaque pueda
ser REUTILIZABLE es un tema
menos importante. Aunque para la
mitad lo es, para la otra mitad no
es un tema relevante

Importancia promedio de que el 
empaque sea reutilizable 3.5/5

3.5/5



El empaque puede ser
determinante para perder
o mantener un cliente.

10%

44%

38%

9%

Definitivamente dejaré de
utilizarlo

Existe la posibilidad de dejar
de utilizarlo

Me molestaria, pero lo seguiría
utilizando

Me es indiferente y lo seguría
utilizando

Si el material de empaque utilizado por un establecimiento no es el de
tu preferencia, que tan probable es que dejes de considerarlo para
futuros domicilios?



Poder comer del empaque
directamente, parece no ser un tema
tan importante. Sin embargo para la
mitad de las personas si lo es.

Importancia promedio de que se pueda comer 
directamente del empaque: 3.5/5. 

48% sin embargo le dieron una importancia de 4 o 5

3.5/5



Tampoco es muy importante que
el diseño de los empaques
PERMITA SERVIR Y PRESENTAR
LA MESA con ellos.

Importancia promedio de que 
que el diseño de los empaques permita 

servir y presentar la mesa con ellos 2.7/5

2.7/5



Más de la mitad de los participantes
manifiestan estar DISPUESTO A
PAGAR MÁS por tener un domicilio
con el empaque de su preferencia

SI
59%

NO
41%
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