


El entusiasmo por el mundial arrasa: El 74% de los argentinos declara 
estar entusiasmado con la llegada del evento deportivo del año.

1 de cada 2 argentinos ve solamente los partidos de argentina, y 1 de 
cada 3, ve todos los partidos. Los de Argentina se ven mayormente 
acompañados, y cuando hay fútbol de a muchos, se come y se toma: 
El 90% declara comer y beber durante los partidos.

El horario del partido es clave: En los partidos de las 7AM el consumo 
es pleno de desayuno: Infusiones y panificados dulces toman 
protagonismo de la mesa. El otro extremo son los partidos del 
domingo al mediodía, donde el consumo es propio de un almuerzo 
familiar: Bebidas alcohólicas y gaseosa, y asado  y picada para 
comer. Los partidos de los días de semana y sábados a las 4 PM son 
híbridos entre los anteriores mencionados.

Consumos antes del mundial: El 76% de los argentinos declara haber 
realizado alguna compra antes del mundial. La ropa de fútbol es la 
compra más popular (23%), seguido de tecnología (16%).

Consumos durante el mundial: Un 58% espera que los consumos 
durante el mundial no se alteren, y el resto está dividido: Un 21% 
espera gastar más y otro 21% espera gastar menos. En este sentido, 
podemos ver un movimiento entre categorías, pero difícilmente 
veamos un incremento sustancial del consumo agregado durante el 
mundial. 

Si sólo tenés un minuto, te 
recomendamos leer esto
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¿Qué pasa con las compras navideñas, tan pegadas al mundial? Un 
43% planea hacer las compras después del mundial, y un 42%, antes. 
Es posible que este año se acreciente la concentración de personas 
en la última semana antes de las fiestas. Asimismo, un 24% declara 
que posiblemente el mundial afecte negativamente su desembolso 
en las compras de Navidad.

Si sólo tenés un minuto, te 
recomendamos leer esto
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Sentite más seguro al tomar decisiones, sabiendo qué 
necesita tu consumidor. Obtené insights en tiempo real, 

hasta un 70% más barato y con un servicio personalizado, 
llave en mano de punta a punta.



Entusiasmo por el mundial

Para estudiar los consumos antes, 
durante y después del mundial, ShopApp 
entrevistó a 1.000 consumidores 
argentinos, entre el 9 y el 14 de 
noviembre de 2022. Complementamos 
estos datos con la mirada 
macroeconómica de Ecolatina.

Consumo en el mundial

3

En una escala de entusiasmo, ¿Cómo te posicionas 
respecto del Mundial de Fútbol?
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47%

27%

13%

6%
7%

Muy entusiasmado/a

Algo entusiasmado/a

Indiferente

Poco entusiasmado/a

Muy poco 
entusiasmado/a



El entusiasmo arrasa: 3 de cada 4 argentinos declara estar algo o muy 
entusiasmado con el mundial. Este porcentaje asciende al 92% en NSE 
altos, y al 78% en mujeres.

¿Cuáles de las siguientes opciones describe mejor tu 
consumo de los partidos del mundial?

1 de cada 3 argentinos declara ver todos los partidos, mientras que el 
52% ve solamente los de Argentina.

Entre los hombres, las personas que ven todos los partidos ascienden al 
46%, entre jóvenes de 18 a 29, al 38% y en NSE altos, un 40%.

Las mujeres sobre indexan el consumo exclusivo de los partidos de 
Argentina, elevando el porcentaje a 65%. 
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36%

35%

26%

22%

12%
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Consumo de partidos
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33%

52%

15%

Veo todos los partidos Veo sólo los partidos de 
ArgentinaNo miro ningún partido



¿Cuáles de las siguientes opciones describe mejor cómo 
ves los partidos del mundial?

Los partidos de Argentina 
son sinónimo de juntada: 1 
de cada 2 argentinos declara 
ver el 100% de los partidos 
acompañado. Este número 
asciende al 63% en jóvenes 
entre 18 y 29 años.
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36%

35%

26%

22%

12%

2%

Partidos y juntadas

Juntarse y ver fútbol, es 
equivalente al consumo de 
alimentos y bebidas: El 92% de 
los que ven partidos 
acompañado, declara comer y 
tomar algo durante el partido.
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Veo algunos partidos de 
Argentina acompañado/a

Veo todos los partidos de 
Argentina acompañado/a

Veo todos los 
partidos solo/a

Siempre como y 
tomo algo durante 
el partido

A veces como y 
tomo algo durante 
el partido

Casi nunca como y tomo 
algo durante el partido

Nunca como y 
tomo algo durante 
el partido

49%

52% 40%

2%

5%

46%

6%



¿Cuáles de los siguientes 
alimentos suelen estar presentes?
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Qué comemos y tomamos durante un partido

Cuando pensamos genéricamente en alimentos que acompañan los 
partidos del mundial, los snacks salados son protagonistas: El 19% de 
los argentinos los eligen como primera opción de comida durante los 
partidos.

Los fiambres y quesos también cobran relevancia, especialmente entre 
NSE altos, donde también sobre indexa el consumo de pan para 
completar la picada. En NSE bajos sobre indexa el consumo de pizza y 
empanadas.

La gaseosa es protagonista de las juntadas por el mundial: El 26% las 
eligen para acompañar los partidos. 

La cerveza toma el segundo lugar, especialmente en personas entre 30 
y 49 años.

¿Cuáles de las siguientes 
bebidas suelen estar presentes?
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Snacks salados

Fiambres

Pizza

Quesos

Empanadas

Pan

Galletitas dulces

Galletitas saladas

Golosinas

Helado

Asado

Otros

19%

13%

12%

11%

9%

8%

7%

6%
5%

5%

4%

2%

Gaseosa

Cerveza

Agua

Jugo

Agua 
saborizada

Fernet

Vino

Otros

Vermouth

26%

20%

15%

13%

9%

1%

6%

4%

5%



Si Argentina jugara un partido un XX día a las XX horas, 
¿Cuán probable es que te juntes a verlo con otras 

personas?
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Todo depende del horario

El primer partido de Argentina se juega a las 7 AM un martes, y la tasa de 
intención de juntada es baja: Sólo un 44% declara intención de juntarse 
con otras personas a verlo. Desde las 4 PM, sin embargo, la tasa crece 
considerablemente, ascendiendo al 73%. La intención de juntada más alta 
la tiene el domingo al mediodía.
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Lunes a Viernes 7 AM Lunes a Viernes 4 PM

44%

27%

73%

56%

44%

Muy o Algo probable Poco o nada probable

25%

75%

19%

81%

Domingo 12 PMSabado 4 PM



¿Cuáles de los siguientes 
alimentos estarían presentes?
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Partido 7 AM un dia de semana: Qué comemos y 
qué tomamos

Aunque los snacks y las gaseosas ocupan el imaginario de comida y bebida 
durante un partido, a las 7AM el consumo migra hacia un formato de 
desayuno: Café, mate y té capturan el 54% de las bebidas. Mientras tanto, la 
panadería dulce, galletitas y pan, capturan el 47% de las comidas.

Esto representa una gran oportunidad para las marcas de productos de 
desayuno para mostrarse en este segmento de horarios.

¿Cuáles de las siguientes 
bebidas estarían presentes?

ShopApp Insights
Informe Consumo en el Mundial

Snacks salados

Fiambres

Pizza

Quesos

Empanadas

Pan

Galletitas dulces

Galletitas saladas

Golosinas

Helado

Asado

Dulce de leche/ 
mermeladas

Panadería dulce

10%

20%

15%

12%

8%

2%

6%

4%

5%

8%

6%

3%

3%

2%

Gaseosa

Cerveza

Agua

Jugo

Agua 
saborizada

Fernet

Vino

Otros

Vermouth

Té o 
mate cocido

Mate

Cafe

12%

20%

19%

16%

11%

4%

9%

6%

3%

1%

1%

0%



¿Cuáles de los siguientes 
alimentos estarían presentes?
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Partido 4 PM un dia de semana: Qué comemos y 
qué tomamos

Aunque sea dia de semana, cuando un partido de Argentina es a las 4 de la 
tarde, ya parece habilitarse el consumo “habitual” de partidos: Snacks 
salados, quesos y fiambres capturan el 41% de las comidas, y gaseosa y 
cerveza se llevan el 31% de las bebidas. Sin embargo, tan cerca de la tarde, 
el mate y el café siguen teniendo un rol importante (23%).

¿Cuáles de las siguientes 
bebidas estarían presentes?
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Snacks salados

Fiambres

Pizza

Quesos

Empanadas

Pan

Galletitas dulces

Galletitas saladas

Golosinas

Helado

Asado

Dulce de leche/ 
mermeladas

Panadería dulce 

Otros

11%

15%

13%

12%

9%

3%

7%

9%

5%

4%

1%

5%

5%

3%

Gaseosa

Cerveza

Agua

Jugo

Agua 
saborizada

Fernet

Vino

Otros

Vermouth

Té o 
mate cocido

Mate

Cafe 11%

17%

14%

12%

8%

7%

9%

4%

2%

1%

11%

4%



¿Cuáles de los siguientes 
alimentos estarían presentes?
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Partido 4 PM un sábado: Qué comemos y qué 
tomamos

Aunque el perfil de consumo de un sábado 4 PM es muy similar al de un 
día de semana a la misma hora, hay algunas diferencias interesantes.

El fin de semana, la cerveza asciende a la bebida consumida, y las bebidas 
alcohólicas en general ganan terreno: 23% a las 4PM de un día de semana, 
versus 30% a las 4 PM del sábado.

Al mismo tiempo, la comida dulce cae: Del 32% un día de semana, al 24% 
un sábado.

¿Cuáles de las siguientes 
bebidas estarían presentes?
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17%

10%

16%

8%

7%

Snacks salados

Fiambres

Pizza

Quesos

Empanadas

Pan

Galletitas dulces

Galletitas saladas

Golosinas

Helado

Asado

Dulce de leche/
 mermeladas

Panadería dulce 

Otros

10%

15%

14%
12%

7%

9%

4%

1%

6%

3%

6%

2%

6%

Gaseosa

Cerveza

Agua

Jugo

Agua 
saborizada

Fernet

Vino

Otros

Vermouth

Té o 
mate cocido

Mate

Cafe
10%

9%

9%

7%

2%

5%

1%

3%



El domingo al mediodía tiene perfil de almuerzo familiar o con amigos: El 
asado y la picada ascienden al primer lugar, capturando el 53% de los 
consumos, al mismo tiempo que las bebidas alcohólicas suman el 40%, el 
más alto de las 4 ocasiones evaluadas.

¿Cuáles de los siguientes 
alimentos estarían presentes?
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Partido 12 PM un domingo: Qué comemos y qué 
tomamos

¿Cuáles de las siguientes 
bebidas estarían presentes?
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1%

10%

20%

3%

7%

2%

18%

8%

3%

3%

12%

1%

2%

1%

Snacks salados

Fiambres

Pizza

Quesos

Empanadas

Pan

Galletitas dulces

Galletitas saladas

Golosinas

Helado

Asado

Dulce de leche/  
mermeladas

Panadería dulce 

Otros

14%

14%

13%

13%

9%

8%

5%

3%
3%

3%

13%

13%

Gaseosa

Cerveza

Agua

Jugo

Agua 
saborizada

Fernet

Vino

Otros

Vermouth

Té o 
mate cocido

Mate

Cafe



Las compras antes del mundial: El 76% declara haber hecho o planificar 
alguna compra antes del mundial.

El 23% es ropa de futbol (camisetas, pantalones, etc). Este número 
asciende al 33% en NSE altos.

La tecnología asciende al segundo lugar, con un 16% de los argentinos 
declarando la compra. Este número también se sobreindexa entre NSE 
altos, donde asciende al 21%.
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36%

35%

26%

22%

12%

2%

Consumos antes del mundial

¿Hiciste o vas a hacer alguna de las siguientes compras 
vinculadas al consumo del mundial ANTES de que 

empiece el mundial?
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Ropa de
 fútbol 

Equipos de
 tecnología

Muebles Plan de cable
 o wifi

Pelotas Elementos de 
vajilla o bazar

No planeo hacer 
compras antes 

del mundial

24%

16%
12%

11%
8%

5%

23%



La expectativa del consumo está bastante empatada: El 21% espera 
gastar más, y el 21% espera gastar menos. Mientras tanto, el restante no 
espera que sus gastos se modifiquen durante el mundial. Los NSE altos 
esperan gastar más que la media, mientras que los NSE bajos esperan 
gastar menos.
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36%

35%

26%

22%

12%
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Consumos durante el mundial

¿Cómo esperás que evolucionen tus gastos DURANTE el 
mundial?

¿Por qué esperás gastar MÁS durante el mundial?
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No espero que mis 
gastos se modifiquen 
durante el mundial

Pienso gastar másPienso gastar menos

58%

21%21%

Voy a 
juntarme más 
con amigos y 

gastar en 
alimentos y 

bebidas

Voy a 
darme más 
gustos por 
el clima de 

alegría

Mis hijos 
van a pedir 

cosas 
vinculadas 
al mundial

Voy a salir 
más a 
comer 
afuera

Voy a contratar 
un mejor plan de 

TV o internet
mientras dure al 

mundial

Otras Voy a ir al 
mundial

50%

15%
11% 10% 10%

3% 1%



¿Qué consumos explican los gastos entre quienes esperan gastar MÁS 
durante el mundial? Las juntadas con amigos y el gasto en alimentos y 
bebidas representan el 50% de las respuestas, especialmente alto en 
NSE bajos.

Mientras tanto, la segunda razón de una expectativa de mayor gasto es 
"darse más gustos por el clima de alegría", especialmente alto en NSE 
altos.

Los NSE medios esperan más gastos vinculados a sus hijos, y salir más 
a comer afuera.
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36%

35%

26%

22%

12%

2%

¿Por qué esperás gastar MENOS durante el mundial?

¿Qué razones hay detrás de la expectativa de gastar menos durante el 
mundial? El reemplazo de salidas afuera por juntadas en el hogar 
representa una de las 2 primeras razones.

La segunda: Ahorrar para los gastos en las fiestas, que es 
especialmente alta en jóvenes 18-29 y NSE medios. 
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Voy a reemplazar 
algunas salidas 

por juntadas 
en casa que son 

más baratas

Voy a 
ahorras para los 

gastos de las 
fiestas de 
diciembre

Voy a 
reemplazar algunas 
juntadas con otros 
para poder ver los 

partidos solo/a

Otras Voy a usar menos el 
transporte y trabajar 

más desde casa 
para ver los partidos

29%

17%
14%

12%

10%

29%
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35%

26%

22%

12%

2%

Considerando que este año el mundial termina el 18/12, 
¿Cuándo tenés pensado resolver las compras navideñas?

El 43% espera hacer las compras después de que termine el mundial, 
con lo cual podríamos esperar una semana de importante caudal de 
compras antes de las fiestas, posiblemente más que otros años.

Consumos después del mundial

¿Considerás que el mundial tan cerca de las fiestas, 
puede afectar tus gastos o compras navideñas?

El 24% declara que posiblemente tenga que gastar menos en Navidad 
por los gastos del mundial.
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Antes de que termine el 
mundial

Después de que termine el 
mundial

No planeo hacer 
compras navideñas

42%

43%

15%

No, seguramente gaste lo 
mismo que gastro en otras
navidades

Si, seguramente tenga que 
gastar menos en navidad por 
los gastos del mundial

Podría gastar más en las 
fiestas por el mundial

71%

24%

5%
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● Para quienes hagan sus compras durante el mundial, será clave 
ofrecer envíos a domicilio que minimicen el tiempo invertido en 
los regalos y aprovechen la permanencia en casa con la televisión 
prendida de fondo. Envíos con el packaging listo para regalar, 
opción de cambios, y agilidad en la decisión, pueden ser la 
solución para estos consumidores que quieren anticiparse a las 
compras, pero no perder ni un minuto de mundial.

● Para quienes concentren sus compras en la semana posterior al 
mundial, la principal tensión será el tiempo: El mundial termina un 
domingo, y el sábado siguiente es Navidad. Por lo tanto, quienes 
dejen las compras para después de la final, tendrán que 
concentrar sus compras en horario no laboral en días de semana. 
Para locales y retailers,  trabajar a contrahorario puede ser una 
excelente estrategia de abordaje de estas fiestas tan particulares. 
Para las marcas, todo lo que permita agilizar la toma de 
decisiones de regalos, y maximizar la información de precios y 
disponibilidad, permitirá a estos consumidores tomar decisiones 
más informadas, y agilizar las compras en esa ajustada semana.

Para obtener insights ad-hoc a tus marcas y para 
explorar oportunidades con tus consumidores, 
escribinos a partners@shopapp.com.ar o escaneá el QR

mailto:partners@shopapp.com.ar


“La vida es eso que pasa entre mundial y mundial” suelen decir, 
parafraseando a John Lennon, aquellos que centran parte de su vida en 
el fútbol. Es que para un porcentaje no menor de los hogares 
argentinos la Copa del Mundo aparece como un evento disruptivo, que 
cambia nuestras prioridades, ocasiones de disfrute y, tal vez, nuestros 
patrones de consumo.

Según datos de la consultora de telecomunicaciones, medios y 
tecnología Altman Solon, el interés por la Copa del Mundo en Argentina 
es, junto con Brasil, el más alto de la muestra. El último reporte de 
ShopApp marca que un tercio de los encuestados espera ver todos los 
partidos del torneo y tres de cada cuatro considera estar entusiasmado, 
porcentajes que aumenta en hombres y en la punta de la pirámide 
social.

La relación entre la selección y el público pasa por uno de los mejores 
momentos en décadas y esto se materializa en niveles de demanda 
elevados para ciertos tipos de bienes. Un porcentaje muy minoritario de 
la sociedad convirtió a Argentina en uno de los diez países con mayor 
pedido de entradas, al mismo tiempo que la clase media agotó en 
horas la nueva camiseta y convirtió a las figuritas en un bien escaso. Si 
bien todavía no hay datos actuales, se espera que los niveles de venta 
de televisores muestren un salto similar al observado en 2014 (+100% 
según la información de INDEC) o 2018 (+200%).

 

 

Además, el momento de partido es una ocasión de consumo muy 
particular. Para entender el comportamiento de los hogares, ShopApp 
realizó un estudio que indaga sobre los patrones de consumo durante 
el momento de juego. Más del 90% de aquellos que veían el partido 
acompañado declaraban tomar o beber en el momento del encuentro, 
porcentaje que bajaba en aquellos que no se juntaban para compartir 
el evento. Entre los que consumían a veces y los que lo hacían siempre 
se alcanzaba también el 90%. Cuando se les preguntó qué comían y 
qué bebían durante el partido, los encuestados marcaron las siguientes 
categorías, las cuales dependen lógicamente del horario del encuentro.

 

A la luz de la declaración de los encuestados, categorías como 
gaseosas, cervezas, snacks y fiambres deberían aumentar su demanda 
de forma significativa durante el mundial. Para testearlo tomamos la 
serie de ventas de cada categoría y, utilizando el modelo comentado la 
semana pasada, sumamos una variable que capture el efecto que el 
mundial y las distintas Copas América tuvieron sobre el consumo de 
cada categoría. Como comentamos previamente, los modelos de 
demanda son resultado de un proceso artesanal alimentado por la 
prueba y el error. Dada la imposibilidad de generar modelos 
individuales para cada categoría tomamos un modelo común para 
todos el cual no esperamos que tenga el mejor fit. Lo que los resultados 
nos marcan es que la variable “evento deportivo” no explica los niveles 
de venta de prácticamente ninguna categoría de FMCG. Solo pan de 
molde, quesos y pastas frescas parecen aumentar sus ventas como 
resultado de un mundial o Copa América.

 

 

Para categorías como cervezas o gaseosas, dos de las a priori más 
favorecidas, sí tenemos modelos específicos que tampoco parecen 
darle relevancia a eventos de este tipo. Esta diferencia entre lo que la 
gente dice consumir durante un partido y lo que observamos en las 
series de venta puede deberse a distintos motivos. Entrando en el 
terreno de las hipótesis, es factible que la lata de cerveza extra que se 
consume por el mundial no mueva el amperímetro de hogares que ya 
consumían el producto. También es probable que haya una divergencia 
entre lo que la gente dice consumir ex ante y lo que efectivamente 
termina haciendo. Testear esta hipótesis implicaría preguntarle a las 
personas si efectivamente compraron comida y bebida una vez que el 
partido haya pasado. Incluso podríamos profundizar sobre las razones 
que tuvieron para no comprar aquellos que tenían pensado hacerlo. A 
priori uno pensaría que ver el partido de las 7 am comiendo facturas es 
un plan ideal, pero para esto hay que levantarse más temprano, salir de 
la casa, probablemente hacer fila y llegar a tiempo para el arranque del 
partido, lo cual implica un esfuerzo que no todos están dispuestos a 
hacer.

 

Pero que el consumo FMCG no parezca estar traccionado por el 
mundial no implica que los esfuerzos de marketing que distintas 
empresas realizaron durante los últimos meses hayan sido en vano. El 
56% de los argentinos declara sentirse más cercano a las marcas que 
comunican a través del mundial, lo cual debería verse reflejado en 
crecimientos del share en un período no menor. Ser parte del mundial 
es una necesidad para muchas empresas, sean sponsors oficiales de 
AFA o FIFA o transiten estrategias de ambush marketing 
posicionándose como actores cercanos al evento sin serlo. Para 
entender la conveniencia de ser parte de eventos masivos hay que 
conocer los gustos y necesidades de cada tipo de consumidor. En ese 
sentido, es deseable testear el efecto que las compañas tuvieron una 
vez que el evento haya pasado de forma tal de aprender en el proceso, 
esperando que EEUU 2026 nos encuentre con la mejor estrategia 
posible.

 

Consumo en tiempos de mundial
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Además, el momento de partido es una ocasión de consumo muy 
particular. Para entender el comportamiento de los hogares, ShopApp 
realizó un estudio que indaga sobre los patrones de consumo durante 
el momento de juego. Más del 90% de aquellos que veían el partido 
acompañado declaraban tomar o beber en el momento del encuentro, 
porcentaje que bajaba en aquellos que no se juntaban para compartir 
el evento. Entre los que consumían a veces y los que lo hacían siempre 
se alcanzaba también el 90%. Cuando se les preguntó qué comían y 
qué bebían durante el partido, los encuestados marcaron las siguientes 
categorías, las cuales dependen lógicamente del horario del encuentro.

A la luz de la declaración de los encuestados, categorías como 
gaseosas, cervezas, snacks y fiambres deberían aumentar su demanda 
de forma significativa durante el mundial. Para testearlo tomamos la 
serie de ventas de cada categoría y, utilizando el modelo comentado la 
semana pasada, sumamos una variable que capture el efecto que el 
mundial y las distintas Copas América tuvieron sobre el consumo de 
cada categoría. Como comentamos previamente, los modelos de 
demanda son resultado de un proceso artesanal alimentado por la 
prueba y el error. 
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Para categorías como cervezas o gaseosas, dos de las a priori más 
favorecidas, sí tenemos modelos específicos que tampoco parecen 
darle relevancia a eventos de este tipo. Esta diferencia entre lo que la 
gente dice consumir durante un partido y lo que observamos en las 
series de venta puede deberse a distintos motivos. Entrando en el 
terreno de las hipótesis, es factible que la lata de cerveza extra que se 
consume por el mundial no mueva el amperímetro de hogares que ya 
consumían el producto. También es probable que haya una divergencia 
entre lo que la gente dice consumir ex ante y lo que efectivamente 
termina haciendo. 

Dada la imposibilidad de generar modelos individuales para cada 
categoría tomamos un modelo común para todos el cual no esperamos 
que tenga el mejor fit. Lo que los resultados nos marcan es que la 
variable “evento deportivo” no explica los niveles de venta de 
prácticamente ninguna categoría de FMCG. Solo pan de molde, quesos 
y pastas frescas parecen aumentar sus ventas como resultado de un 
mundial o Copa América.
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Testear esta hipótesis implicaría preguntarle a las personas si 
efectivamente compraron comida y bebida una vez que el partido haya 
pasado. Incluso podríamos profundizar sobre las razones que tuvieron 
para no comprar aquellos que tenían pensado hacerlo. A priori uno 
pensaría que ver el partido de las 7 am comiendo facturas es un plan 
ideal, pero para esto hay que levantarse más temprano, salir de la casa, 
probablemente hacer fila y llegar a tiempo para el arranque del partido, 
lo cual implica un esfuerzo que no todos están dispuestos a hacer.

Pero que el consumo FMCG no parezca estar traccionado por el 
mundial no implica que los esfuerzos de marketing que distintas 
empresas realizaron durante los últimos meses hayan sido en vano. El 
56% de los argentinos declara sentirse más cercano a las marcas que 
comunican a través del mundial, lo cual debería verse reflejado en 
crecimientos del share en un período no menor. Ser parte del mundial 
es una necesidad para muchas empresas, sean sponsors oficiales de 
AFA o FIFA o transiten estrategias de ambush marketing 
posicionándose como actores cercanos al evento sin serlo. Para 
entender la conveniencia de ser parte de eventos masivos hay que 
conocer los gustos y necesidades de cada tipo de consumidor. En ese 
sentido, es deseable testear el efecto que las compañas tuvieron una 
vez que el evento haya pasado de forma tal de aprender en el proceso, 
esperando que EEUU 2026 nos encuentre con la mejor estrategia 
posible.

 



Soluciones ShopApp

Estudios cuantitativos

Estudios cualitativos

Productos de fin de año

Ahora nuestros usuarios también pueden ganar dinero 
participando en sesiones grupales de una hora y media 
moderadas por expertos en la industria con el objetivo 
de seguir entendiendo tu marca de cara al consumidor

● Categoría: Tendencias, innovaciones, árbol de 
decisión, atributos de elección.

● Producto: Testeo de conceptos
● Marca: Branding, posicionamiento, precios, 

estrategias de exhibición, brand health.
● Empresa: Imagen corporativa, monitoreo de marcas.
● Shopper en PDV: Intención de compra, material POP, 

exhibición, ubicación, promociones.
● Post compra: Experiencia de compra y consumo, 

NPS, Tasa de recompra, Frecuencia de compra.

● Estudio en PDV para medir percepción de precios y 
promociones de la categoría.

● Impacto Ley de Etiquetado en comportamientos de 
compra de la categoría

● Medición impacto acciones del Mundial
● Oportunidades en la base y punta de la pirámide en 

conjunto con Ecolatina

Si te sobra presupuesto, te ofrecemos estos estudios:


