
Consumo de 
marcas



El consumo de marcas en Argentina enfrenta una crisis 
importante: 6 de cada 10 argentinos declaran haber 
abandonado la compra de marcas habituales en el último 
año.

El precio es la principal razón de abandono de marcas. 
Entre quienes abandonan marcas por precio: el 52% cambia 
por una marca conocida, más barata; el 22% por una que no 
conoce y el 16% se vuelca a marcas propias de 
supermercados y mayoristas.

La fidelidad a las marcas es baja: El 38% de los argentinos 
no tiene ningún problema en cambiar la marca de productos 
que consume habitualmente, mientras que el 52% mantiene 
las marcas de algunos productos, y en otros cambia.

¿En qué situaciones los consumidores están dispuestos a 
pagar más por una marca determinada? La calidad es la 
razón principal, aunque también se destaca el rol de la 
indulgencia: Cuando se trata de darse un gusto, o de una 
ocasión especial, los consumidores estiran un poco más el 
bolsillo. Los más jóvenes y los niveles socioeconómicos 
bajos son los que más espacio le dan a la indulgencia un 
poco más cara. Por otra parte, entre los más jóvenes y los 
niveles socioeconómicos altos, también destacan las 
marcas que tienen un rol de compromiso social y ambiental.

Si sólo tenés un minuto, te 
recomendamos leer esto
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ShopApp entrevistó a 800 consumidores argentinos, entre el 1 y el 10 de 
mayo, para comprender qué está ocurriendo con los comportamientos 
de compra de los consumidores en relación al consumo de marcas.

Consumo de marcas

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.

Cambios en el consumo de marcas

El 59% de los argentinos declara haber abandonado, en el último año, 
marcas que consumía habitualmente.

Entre los jóvenes entre 18 y 29 años, este número asciende al 64%.
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En el último año dejé 
de consumir marcas que 
compraba habitualmente

En el último año no 
cambie las marcas 

que compro habitualmente

41%59%
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3%

La calidad del producto bajó

Ya no consigo la marca que  
solía comprar

La presentación del producto 
cambió

Dejó de importarme la marca

Dejé  de comprar  la categoría

El diseño del  producto  cambió

La marca lanzó una publicidad 
que no me gustó

2%

Dejé de consumir esa categoría 
en presencia de otras personas

Otras

81%

29%

11%

11%

7%

5%

2%

2%

El precio
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El precio es la razón principal de abandono, seguido de una percepción 
de peor calidad.

El precio resulta una variable más sensible entre las mujeres (88%), 
personas entre 30 y 49 años y niveles socioeconómicos bajos.

Un 7% de los argentinos declaran que la marca ha dejado de 
importarles. En los niveles socioeconómicos altos, este número 
asciende al 13%, mientras que en niveles socioeconómicos bajos se 
reduce al 3%.

Razones de abandono de marcas habituales
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Cambié a 
una marca 
más barata  

que no 
conocía

Cambié a 
una marca 
más barata, 

que no 
conocía 

Cambié a un 
producto de 

la misma 
empresa,

pero de una  
marca 

más barata

Dejé de 
comprar la 
categoría

Cambie a la 
marca 

propia de un  
supermercado 

o mayorista

Otras
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Dado que el precio representa la razón más importante de abandono 
de marcas, quisimos entender cómo cambian los argentinos su 
elección de marcas para cuidar el bolsillo.

La mayoría opta por una marca más barata que ya conocía, 
especialmente los mayores de 50 y los niveles socioeconómicos altos. 
El 22% opta por una marca más barata que no conoce, opción 
especialmente popular entre los jóvenes 18-29 (31%).

Las marcas propias de supermercados y mayoristas, figuran como 
tercera opción, especialmente popular entre mujeres.

Las marcas y el cuidado del bolsillo

22%

16%
7%

3% 2%

52%

¿Cómo cambiaste tu compra de marcas 
para cuidar el bolsillo?



La fidelidad de las marcas

Hay algunos productos en 
los que mantengo 

siempre la marca, y otros 
en los que voy cambiando

No me molesta 
cambiar la marca de 
ningún producto que 

consumo

En casi todos los 
productos que consumo 

respeto siempre la 
marca

53%9% 38%
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¿Por qué elegimos marcas?
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La fidelidad de marcas es baja en líneas generales: 9 de cada 10 
argentinos alteran su consumo de marcas con algo o mucha frecuencia.

El comportamiento más popular es la preferencia por una marca 
particular en ciertas categorías, y el cambio en otras.

La calidad es la razón principal de elección de marcas, especialmente 
entre mujeres, mayores de 50 y niveles socioeconómicos bajos.

La segunda razón es la indulgencia, más importante entre hombres, 
jóvenes y niveles socioeconómicos bajos.

Como tercera razón emergen las categorías durables: el 28% considera 
que la marca es importante cuando se trata de un producto que va a 
durar varios años.



3%

9%

68%

32%

28%

20%

19%

12%

2%

Cuando creo que la calidad del 
producto es mejor

Cuando se trata de darme
 un gusto

Cuando se trata de un bien durable (algo 
que tiene una vida útil de más de 5 años)

Cuando es para una ocasión 
especial 

Cuando es producto que  consumen
 mis hijos

                              Cuando creo que la marca hace 
aportes positivos al medio ambiente

Cuando creo que la marca hace 
aportes positivos a la comunidad

Otras

Cuando es una marca que voy  
consumir enfrente de otras personas
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Los jóvenes, en líneas generales, con un 
consumo de marcas muy vinculado con 
la indulgencia, el disfrute, la ocasión 
especial. Y enfocados también en las 
marcas que tienen un impacto positivo 
(social y ambiental). Los niveles 
socioeconómicos bajos, con un fuerte 
consumo de marcas vinculados a la 
calidad, y también al consumo indulgente: 
Darse un gusto es un permiso para pagar 
un poco más por la marca.

¿En qué situaciones estás más dispuesto/a a 
pagar un poco más por una determinada marca? 



Las categorías donde la marca es más importante

13%

15%

55%

47%

43%

28%

19%

18%

Alimentos

Cuidado
 personal 

Tecnologia

Calzado

Limpieza
del hogar

Ropa

Bebidas 
alcoholicas

Bebidas no
 alcoholicas
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Las marcas de alimentos reúnen la mayor fidelidad en el campo del 
consumo masivo, especialmente en mujeres (61%) y niveles 
socioeconómicos bajos (62%). En el campo del cuidado personal, el 
respeto a las marcas también es importante, empujado principalmente 
por la elección de las mujeres (59%).

La tecnología es la tercera categoría en la que la marca juega un rol 
relevante en la decisión de compra, especialmente en niveles 
socioeconómicos bajos, donde el porcentaje asciende a 50%. La 
fidelidad a marcas en bebidas alcohólicas es muy superior en hombres 
(23%), y en bebidas no alcohólicas, está sobre indexado en el niveles 
socioeconómicos bajo (17%)



Alimentos

Leche

Yogur

Quesos

Aderezos y salsas

Galletitas

Mermeladas

Pastas, arroz y legumbres

Golosinas y chocolates

Pan

Alimentos congelados

Fiambres

Snacks salados

Cereales, granolas y barras

Dulce de leche 

5%

5%

24%

14%

10%

10%

8%

7%

4%

4%

3%

3%

1%

8

3%
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La fidelidad en alimentos está fuertemente concentrada en lácteos: 
Leche, yogur, quesos y dulce de leche concentran el 58% de los 
productos con mayor fidelidad de marca entre alimentos.

La leche, el alimento en el que la marca tiene el rol más importante, es 
elegido por el 24%. Este número asciende a 32% en niveles 
socioeconómicos altos. El yogur, con mayor fidelidad entre jóvenes 
menores de 30.
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Bebidas no alcohólicas 

17%
Jugos

9%
Agua mineral

9%
Gaseosas Lima Limon

24%
Gaseosas Cola

6%
Gaseosas Naranja

4%
Agua Tonica

3%
Soda

13%
Agua saborizada

7%
Gaseosas Pomelo
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Entre los fieles a la marca en la compra de leche, vemos una 
preferencia elevada por La Serenísima, aunque emergen también 
marcas B: Tregar, Armonía, Milkaut.

En bebidas, la fidelidad a la marca está muy concentrada en gaseosas 
Cola. Jugos ocupa el segundo lugar, seguido de aguas saborizadas (esta 
última sobre indexada en mayores de 50 años).
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Bebidas alcohólicas 

37%
Cerveza

1%
Gin

19%
Fernet

2%
Ron

6%
Vodka

6%
 Champagne y
 espumantes

2%
Whisky

11%
Aperitivos

16%
Vino

Con una fidelidad de marca a gaseosas cola muy fuertemente 
concentrada en el líder de la categoría, varias marcas B emergen como 
las preferidas: Manaos y Cunnington pisando fuerte.

En bebidas alcohólicas, la fidelidad de marca más fuerte la tiene el 
segmento de cervezas, con una fidelidad más marcada entre mayores 
de 50 años y niveles socioeconómicos altos y medios. Por su parte, el 
fernet captura mayor fidelidad entre hombres y adultos entre 30 y 49 
años, y el vino, mayor fidelidad a la marca en niveles socioeconómicos 
bajos.
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Los jóvenes y las marcas 

Aunque en líneas generales los jóvenes muestran un 
comportamiento de baja fidelidad a las marcas de uso habitual, hay 
algunos mensajes claves para interpelarlos:

La indulgencia: Como un grupo fuertemente afectado por las 
restricciones de la pandemia, en la salida del confinamiento el 
disfrute cobra un rol central. Cuando se trata de darse un gusto, de 
disfrutar, los jóvenes están dispuestos a pagar más por una marca.

El compromiso: No es una novedad que las nuevas generaciones 
llegan con un fuerte compromiso en materia ambiental y social. En 
este sentido, las marcas que muestran un rol relevante en materia de 
compromiso social, también generan espacio para una inversión 
mayor.

Mensajes para las marcas
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Aunque es el segmento con mayor fidelidad a las marcas, las 
elecciones no están tan concentradas en un mercado altamente 
atomizado: 
Las preferencias se reparten entre marcas líderes, pero no existe un 
líder claro en la elección marcaria.



Los niveles socioeconómicos bajos

Los niveles socioeconómicos bajos muestran un arraigo más firme 
que los demás niveles socioeconómicos frente a las marcas. Son 
más fieles cuando se trata de cuidar la calidad, y al igual que los más 
jóvenes, también buscan en las marcas un espacio de escape, 
indulgencia y disfrute. En este sentido, la base de la pirámide 
representa un mercado clave para anclar el mensaje en disfrute y en 
calidad, cuando el índice de precio de la marca es alto en la 
categoría.

Los niveles socioeconómicos altos

Mientras que el 7% de los argentinos encuestados considera que la 
marca ya no le resulta importante, este número asciende al 13% en el 
nivel socioeconómico alto, marcando un eje importante de 
considerar para las marcas: Quienes pueden pagarlas, muestran 
poco interés en ellas. En este sentido, hay algunos ejes que pueden 
ser claves para capturarlos:

La experiencia: Mostrarse viviendo experiencias diferentes, 
interesantes, parece ser la forma moderna de mostrar status. Buscar 
conquistar a este target desde experiencias exóticas, distintas y 
nuevas, puede ser un eje clave de conquista de status. Brindar desde 
las marcas el valor de la experiencia nueva.

El rol social: El 17% de los ABC1 está dispuesto a pagar más por una 
marca que hace aportes positivos a la comunidad. En este sentido, el 
rol solidario sobra una relevancia interesante para capturar este 
target.
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Para obtener más información de cómo podemos ayudarte, 
escribinos a partners@shopapp.com.ar o escaneá el QR.
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