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El ritmo de vida actual y las largas jornadas de trabajo pueden dejar en segundo plano algún tipo

de planeación de la merienda para el trabajo, sumado al factor que existe poca información en los

medios sobre el consumo de meriendas a lo largo de la jornada diaria para este grupo de

personas.

Entrar en el mercado de los productos alimenticios para la merienda de los adultos exige a las

marcas saber lo que estos consumen y en especial entender las necesidades insatisfechas con los

productos actuales para estos tiempos de alimentación; sobre todo, ahora que es cada vez más

relevante para los consumidores llevar un estilo de vida más saludable.

Las meriendas de los adultos que trabajan en Lima

Universo: Hombres y Mujeres de Lima entre 18 y 65 años de
edad que trabajan
Muestra: 318
Distribución de la muestra: Proporcional a la población de Lima
Recolección: Telefónico, Abril 2015
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Antes del
desayuno

Desayuno Merienda de
media mañana

Almuerzo Merienda de
media tarde

Cena Después de cenar

Unidad=Porcentaje

Base=318

C1. Me podría decir si AYER: desayunó, almorzó, cenó. C2. Además de las comidas que le he mencionado, ¿Dígame si AYER comió o bebió alguna otra cosa (Mencionar merienda)? 

En promedio, los limeños toman 4 tiempos de comida en 
un día de semana laboral

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) alimentarse entre comidas le ayuda a las personas

a evitar comer en exceso en las comidas principales y aliviar los mínimos de energía que exige el

trabajo durante el transcurso del día.
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Antes del
desayuno

Desayuno Merienda de
media mañana

Almuerzo Merienda de
media tarde

Cena Después de cenar

Hombres Mujeres

Unidad=Porcentaje

Base=318,  Hombres=157, Mujeres=161

C1. Me podría decir si AYER: desayunó, almorzó, cenó. C2. Además de las comidas que le he mencionado, ¿Dígame si AYER comió o bebió alguna otra cosa (Mencionar merienda)? 

Existe una leve diferencia en el consumo de meriendas 
entre hombre y mujeres limeños

Similar porcentaje de mujeres y hombres consumen los 3 tiempos de

comida principales, pero menos mujeres consumen meriendas en

comparación a los hombres limeños.
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Antes del
desayuno

Desayuno Merienda de
media mañana

Almuerzo Merienda de
media tarde

Cena Después de cenar

18-25 años 26-45 años 46-65 años

Unidad=Porcentaje

Base=318,  18-25 años=49, 26-45 años=172, 46-65 años=97

C1. Me podría decir si AYER: desayunó, almorzó, cenó. C2. Además de las comidas que le he mencionado, ¿Dígame si AYER comió o bebió alguna otra cosa (Mencionar merienda)? 

Más adultos jóvenes consumen las meriendas de media 
mañana y media tarde en comparación a adultos de otras 
edades

La vida ajetreada de los adultos jóvenes en la actualidad es un posible

factor que exige al cuerpo un mayor consumo de energía entre comidas.
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Antes del
desayuno

Desayuno Merienda de
media mañana

Almuerzo Merienda de
media tarde

Cena Después de cenar

Bajo Medio Alto

Unidad=Porcentaje

Base=318, Bajo (NSE D )=106, Medio (NSE C)=132, NSE (AB)=80

C1. Me podría decir si AYER: desayunó, almorzó, cenó. C2. Además de las comidas que le he mencionado, ¿Dígame si AYER comió o bebió alguna otra cosa (Mencionar merienda)? 

Más adultos de nivel socioeconómico alto acostumbran tomar 
meriendas en comparación a los de nivel socioeconómico bajo

Los 3 principales alimentos son tomados por la mayoría de adultos en

todos los niveles socioeconómicos, pero las meriendas son tomadas en

menor medida por los adultos de nivel socioeconómico bajo.
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Los limeños toman decisiones sobre

alimentos todos los días y seleccionar los

alimentos adecuados a la hora de hacer

una merienda a lo largo del día puede ser

a menudo una tarea difícil. La tarea se

vuelve aún más difícil si no existe una

planeación de los alimentos por parte de

los consumidores o no existe

disponibilidad y variedad de productos en

el mercado que suplan las necesidades en

estos tiempos de comida.

Si
67

No
33

Hace al menos una
merienda entre comidas

Unidad=Porcentaje

Base=318

C2. Además de las comidas que le he mencionado, ¿Dígame si AYER comió o bebió alguna otra cosa en alguna de las siguientes comidas? 

67% de los limeños hacen al menos una merienda entre 
comidas en un día de semana
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Base= Comidas sólidas= 132

C3. Me podría decir todo lo que comió o bebió el día de ayer (Todas las meriendas) ¿algo más? ¿Algo más?

¿Son las comidas sólidas de las meriendas dulces o saladas?

Dulce

67% 

consume al menos 

una comida sólida 

dulce en alguna de las 

meriendas del día

Salado

32% 

consume al menos 

una comida sólida 

salada en alguna de 

las meriendas del día

Otra

24% 

consume al menos una 

comida sólida que no es 

salada o dulce 

(Ej: pan, galleta neutra, 

etc.)
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Unidad= Hora

Base= 56

C4. A qué hora exactamente se comió esta comida.

Comida antes 
del desayuno

06:00 am

Únicamente 
2 de cada 10 

limeños beben 
o comen algo 

antes de tomar 
el desayuno

Hora más común para tomar 
este tiempo de comida
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Otros

Café

Lacteos

Postres

Frutas

Jugos

Agua

Unidad= Porcentaje

Base=56

C3. Me podría decir todo lo que comió o bebió el día de ayer Antes del desayuno ¿algo más? ¿Algo más?

Bebidas, las preferidas antes del desayuno

El consumo de agua es una de las principales

recomendaciones para llevar una vida sana. La

Organización Mundial de la Salud (OMS)

recomienda beber abundante agua a lo largo

del día para mantener el organismo sano.

A pesar que los limeños no acostumbran

consumir alimentos antes del desayuno, para

aquellos que los consumen, el 66% son bebidas

versus el 33% que son comidas sólidas.
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Unidad= Hora

Base= 127

C4. A qué hora exactamente se comió esta comida.

Merienda de 
media mañana

10:00 am

4 de cada 10 
limeños hacen 
merienda de 

media mañana

Hora más común para tomar 
este tiempo de comida



Los alimentos no solo es cosa de niños I  Sep 2015 I  Dichter & Neira 121212
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Otros

Postres

Carnes

Café

Gasesosas

Agua

Frutas

Jugos y refrescos

Unidad=Porcentaje

Base=127

C3. Me podría decir todo lo que comió o bebió el día de ayer A media mañana - después de desayunar pero antes de almorzar ¿algo más? ¿Algo más?

Los jugos y frutas son los principales alimentos de la 
merienda de media mañana

Con consumidores cada vez más conscientes 

de los contenidos nutricionales de los 

alimentos, es importante que las marcas  estén 

atentas a la nueva demanda de bebidas 

envasadas y productos con menor contenido 

de azúcares.

Los jugos son una fuente saludable de energía y

parte de la dieta de los limeños. Actualmente

existe una abundante oferta de marcas de jugos y

refrescos con una amplia variedad de sabores y

tamaños en el mercado peruano capaces de

suplir la demanda de la merienda.
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Unidad= Hora

Base= 114

C4. A qué hora exactamente se comió esta comida.

Merienda de 
media tarde

04:00 pm

4 de cada 10 
limeños hacen 
merienda de 
media tarde

Hora más común para tomar 
este tiempo de comida
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Otros

Carnes

Piqueo

Sandwich

Tostadas

Café

Agua

Gasesosas

Postres

Jugos

Frutas

Unidad=Porcentaje

Base=114

C3. Me podría decir todo lo que comió o bebió el día de ayer A media tarde - después del almuerzo pero antes de cenar ¿algo más? ¿Algo más?

Las frutas, jugos y postres son los principales alimentos de 
la merienda de la tarde

Días de trabajo ocupados por lo general exigen al

cuerpo un extra de energía que los alimentos con

azucares contienen. A pesar que la merienda de la

tarde de los limeños es más variada que el resto de

alimentos entre comidas, cabe notar que los

principales alimentos de la lista lo componen

productos con alto contenido calórico para

mantener al cuerpo y la mente trabajando.

Frescas, congeladas, secas o enlatadas, las 

frutas son una opción que conlleva poca 

preparación y un alimento fácil de llevar para 

las meriendas en el trabajo.
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Unidad= Hora

Base= 74

C4. A qué hora exactamente se comió esta comida.

Después de 
cena

10:00 pm

Únicamente
2 de cada 10 

limeños beben 
o comen algo 
después de 

cenar

Hora más común para tomar 
este tiempo de comida



Los alimentos no solo es cosa de niños I  Sep 2015 I  Dichter & Neira 161616

14

3

3

4

4

4

12

14

16

26

Otras

Cereales

Filtrantes

Café

Frituras

Gasesosas

Frutas

Jugos

Lacteos

Agua

Unidad=Porcentaje

Base=74

C3. Me podría decir todo lo que comió o bebió el día de ayer Después de la cena / Antes de acostarse ¿algo más? ¿Algo más? D7.  En un día regular de semana, ¿a qué hora usted se acuesta a dormir?

El agua y los lácteos son los principales alimentos para 
después de cena

Los limeños acostumbran acostarse a las 10

pm, por lo que un vaso de agua es ligero para

tomar antes de acostarse.

A pesar que un menor número de limeños

consumen alguna comida o bebida después de

la cena; las bebidas son las más consumidas en

esta merienda. Las preferidas son el agua y los

lácteos que son alimentos con nulo o bajo

contenido de azúcares.
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 7 de cada 10 limeños que trabajan, consumen

alimentos entre comidas a lo largo de un día de

trabajo.

 En menor medida, los limeños consumen algún

tipo de alimento antes de desayunar o después

de cenar.

 Los limeños consumen principalmente alimentos

dulces en sus meriendas en un día laboral.

 Independientemente de la merienda del día, los

principales alimentos que los limeños prefieren

consumir entre comidas son agua, jugos y frutas;

una costumbre muy sana entre los limeños.

Hallazgos sobre el consumo de alimentos entre comidas de 
los limeños
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ANEXO: Acerca de 
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Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de 

Latinoamérica en proveer soluciones de negocio 

accionables
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Dichter & Neira

Impacto Analítico

Tecnología
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Fundación 1986

Personal recurrente +1,000

Estudios por año +1,600

Oficinas Full Service 11

Clientes activos +300

Encuestas por año +600,000

Dichter & Neira en cifras

Auditorías en PDV +500,000

PDV Scan Data +800

México

Guatemala

El Salvador
Nicaragua

Honduras

Panamá

Rep. 
Dominicana

Jamaica

Colombia

Jamaica

Perú
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Tiendas Auditadas 
Mensualmente 1,800

Encuestas en 
Hogares 
Mensualmente

+ 500

Ciudades visitadas
Mensualmente 

21

Focus Group
Mensualmente +12

Dichter & Neira Perú

Anualmente visitamos más de 
21,000 puntos de venta; 

levantamos más de                            
6,000 entrevistas y 

conducimos más de 50 sesiones de 
grupo

CIUDAD 
LIMA

HUARAZ

ICA

NORTE CHICO

SUR CHICO

CHICLAYO

PIURA

TRUJILLO

CAJAMARCA

CHIMBOTE

TUMBES

CIUDAD 
HUANUCO

IQUITOS

PUCALLPA

TARAPOTO

AREQUIPA

CUSCO

PUNO

TACNA

AYACUCHO

HUANCAYO

Ciudades con personal de campo
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Oficinas en Perú

Avenida Benavides 
768, oficina 1102
Miraflores, Lima
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Nuestras soluciones de negocio
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México

Guatemala

El Salvador
Nicaragua

Honduras

Panamá

Rep. 
Dominicana

Jamaica

Colombia

Costa Rica

Perú

www.dichter-neira.com

NICARAGUA
Banpro Altamira, 1 Cuadra Sur,

½ Cuadra Oeste. Casa No. 111, Altamira
Managua

nicaragua@dichter-neira.com

EL SALVADOR
Alameda Dr. Manuel E. Araujo, 
Colonia Escalón, Edificio PALIC, Piso 4
San Salvador
elsalvador@dichter-neira.com

PANAMÁ
Avenida, Ricardo J. Alfaro

The Century Tower, Piso 21
Ciudad de Panamá

panama@dichter-neira.com

COSTA RICA
Del Mall San Pedro, 200 mts norte,
Edificio Lachner, Piso 3
San José
costarica@dichter-neira.com

GUATEMALA
Edif. Europlaza World Business Center,
Torre 1, Piso 18
Ciudad de Guatemala 
guatemala@dichter-neira.com

HONDURAS
Col. Palmira, frente al Hotel Honduras 
Maya, Edificio Palmira, Piso 2 
Tegucigalpa 
honduras@dichter-neira.com

REPUBLICA DOMINICANA
Ave. Paseo de los locutores Nº6, 

ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 4.
Santo Domingo

repdominicana@dichter-neira.com

JAMAICA
Unit 61, Winchester Business Centre. 

15 Hope Road. Kingston 10. 
Kingston
jamaica@dichter-neira.com

COLOMBIA
Calle 76 No. 11 - 17 
Torre Nogales, Piso 8
Bogotá
colombia@dichter-neira.com

MÉXICO
Ave. Ejército Nacional, Polanco,

Edif. 598, Piso 6 y 7
México D.F.

mexico@dichter-neira.com

PERÚ
Av. Alfredo Benavides N°. 768

Piso. 11 Of. 1102.
Lima – Miraflores

peru@dichter-neira.com


