
Salir a comer está  

de regreso
Conoce los hábitos del comensal al 

momento de salir a comer.

Encuesta del comensal
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A más de un año y medio desde el inicio de la pandemia, 

hemos visto como los diferentes mercados se han ido 

recuperando a medida que las restricciones se van poco 

a poco levantando. Durante el mes de junio, se ha podido 

ver en México un constante incremento positivo en las 

reservaciones realizadas en línea, por teléfono y walk-in, 

según estadísticas del 

. Las personas están ansiosas por salir a comer 

y disfrutar de sus restaurantes favoritos. Así que  

quisimos conocer cómo los comensales han readaptado 

su forma de salir y de elegir su próximo lugar.



Esperamos que estos conocimientos te brinden los datos 

e información que necesitas para tomar acciones y 

conectar con tus clientes.

Estado de la Industria de 

OpenTable

https://www.opentable.com/state-of-industry
https://www.opentable.com/state-of-industry


Las medidas de higiene continúan 
siendo prioridad

A los comensales les gusta 

recibir una confirmación

contestó que antes de salir a comer prestan 

atención a las medidas de higiene y seguridad que el 

restaurante está tomando. 79% de los encuestados 

señaló que entre las medidas que más se fijan al 

momento de realizar una reservación es el uso del 

cubrebocas y guantes por parte del staff.

contestaron que es muy importante recibir 

una confirmación sobre su reservación por 

parte del restaurante.

95%

61%

TIP: Todas las reservaciones que los comensales generar envían una confirmación 

automática, además con nuestra nueva herramienta de Mensajes Directos podrás 

comunicarte con los comensales directamente desde OpenTable. Conoce más 
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https://restaurant.opentable.com.mx/productos/mensajes-directos/?utm_source=PDFDinersSurveyQ2MX&utm_medium=PDFDinersSurveyQ2MX&utm_campaign=DinersSurveyQ2MX&utm_id=DinersSurveyQ2MX


Los comensales todavía se preocupan por 
las medidas de higiene y seguridad
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Tener un contacto 

reducido con el staff

señalaron que prestan atención al distanciamiento 

social entre comensales establecido por la ley.

fueron los que contestaron que la aplicación de gel 

antibacterial y la toma de temperatura al entrar a un 

establecimiento es la medida de seguridad e higiene 

en la que se fijan para realizar una reservación o 

decidirse por ir algún restaurante.

Solamente el 

contestaron que tener un contacto reducido 

o limitado con el personal del restaurante es  

muy importante.

56%

37%

46%

El distanciamiento social sigue 

presente al momento de realizar 

una reservación o decidirse por 

algún restaurante

Lo que menos les preocupa



Las reservaciones son más importantes 
que nunca, pero con cuánta anticipación 
están reservando

A través de qué canales realizan 
sus reservaciones
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de los encuestados señalaron que 

realizan su reservación de 2 a 3 

días antes de su visita.

46%
No realizan reservación 7%

El mismo día 

Un día antes 

20%

27%

Los comensales han adoptado 

las opciones digitales

realizan su reservación a través de una aplicación 

como OpenTable. 51% marcan por teléfono al 

restaurante, 26% las realizan a  través del sitio 

web del restaurante y 14% vía redes sociales.

68%

TIP: Asegúrese de tener abierta tu disponibilidad 

en OpenTable y tener activos los links de 

reservaciones en tu sitio web y redes sociales, 

para que la gente pueda reservar una mesa.



Con qué frecuencia salieron a comer los 
comensales de Abril 2021 a Junio 2021

Con qué frecuencia salieron a 

comer los comensales en la 

Ciudad de México de Abril 

2021 a Junio 2021

del total de los encuestados ha salido entre 

una y dos veces al mes (en promedio).

de los encuestados en Ciudad de México, 

señalaron que han salido más de tres veces a la 

semana y el 20% salió dos veces por semana.

31%

11%
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Qué es lo que más extrañaban los clientes 
de los restaurantes

contestaron que han gastado lo mismo que 

gastaban antes. El 33% contestó que han gastado 

menos y el 27% que han gastado más.

Reunirse con amigos y familiares es  lo que más echaban de menos de salir (67%), seguido por 

la comida (43%) y el ambiente (40%).


34%

¿Cuánto gastan los comensales 

en los últimos meses?

Las reseñas son un punto 

clave para que concreten 

o no una reserva

dijeron leer reseñas antes de reservar  y que 

si ven comentarios negativos piensan dos 

veces antes de reservar el restaurante, 

mientras que el 20% solamente reserva 

restaurantes que tengan buenas reseñas.

52%

TIP: Las reseñas negativas son una oportunidad para dar la mejor imagen de tu restaurante 

y que tu próximo comensal vea el valor y la importancia que le das para mejorar la 

experiencia de tus clientes. Con OpenTable puedes gestionar tus reseñas desde un solo 

lugar a través del Administrador de Relaciones.
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https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-la-reputacion/


La pandemia ha impactado la periodicidad y 
la forma de viajar, pero cuáles son los 
comportamientos de viaje de los comensales

Los destinos nacionales son 

los que más frecuentan

El turismo gastronómico cobra mayor relevancia

Los viajes de negocios son muy escasos

contestó que han viajado o planean viajar a 

lugares de playa, mientras que un 36% han 

preferido o prefieren visitar ciudades.

dijeron seleccionar destinos con base en los restaurantes que quieren conocer.





comentaron que ya reanudaron sus viajes, 

mientras que el 22% está esperando a que se 

levanten las restricciones (las cuales varían por 

ciudad). Recomendamos que sigan consultando 

las regulaciones y las leyes correspondientes a 

su localidad así como lo que marca la secretaría 

de salud.

Únicamente el 10% de los encuestados dijeron estar planeando un viaje de negocios 

mientras que el 56% planea un viaje familiar.

63%

63%

46%
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Sobre la encuesta


OpenTable encuestó a más de 3,100 comensales en México de la red de 
OpenTable entre el 21 de junio de 2021 y el 12 de julio de 2021.

Diseña la estrategia  de tu restaurante utilizando 
datos e información a nivel país con el 

 y obtén herramientas y 
consejos adicionales en nuestro sitio 

.


Estado de la 
Industria de OpenTable

Salir a Comer 
Está de Regreso

https://www.opentable.com/state-of-industry
https://www.opentable.com/state-of-industry
https://restaurant.opentable.com.mx/salir-a-comer-esta-de-regreso/
https://restaurant.opentable.com.mx/salir-a-comer-esta-de-regreso/

