


Contrariamente a lo que podríamos pensar en un contexto de 
inflación y de alta incertidumbre, 2 de cada 3 consumidores 
eligen hacer compras con varios viajes al punto de venta, y poco 
volumen en cada compra. Este formato es especialmente 
popular en niveles socioeconómicos bajos, y en adultos entre 30 
y 49 años. Por el contrario, los niveles socioeconómicos altos y los 
jóvenes de 18 a 29, en su mayoría eligen compras de alto 
volumen, con menos viajes al punto de venta.

¿Por qué comprar poco volumen, con mucha frecuencia, en un 
contexto de incertidumbre? La noción de que “así se gasta 
menos, o se controla mejor el gasto”, es la razón que brinda el 
50% de las personas que eligen esta forma de abastecerse.

En ambos formatos de compras, el supermercado es el canal 
más popular y, también en ambos casos, lo es por el precio. En 
las compras de alto volumen, el mayorista cobra relevancia 
también, elegido por 1 de cada 4 consumidores que compran 
con esta lógica.

Sabemos que los consumidores eligen el canal de compras 
principalmente por precio, pero ¿qué significa elegir un canal por 
precio? Las ofertas, son la principal variable, seguidas de las 
promociones bancarias. Estas dos variables agrupan más del 70% 
de las razones de elección detrás del precio, y explican por qué 
el canal organizado captura tan eficazmente las estrategias de 
compras de los argentinos en un contexto de fuerte ajuste.

Si sólo tenés un minuto, te 
recomendamos leer esto
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Cómo compran los consumidores argentinos

En un contexto inflacionario y de alta 
incertidumbre, quisimos entender qué 
canales de compra están utilizando 
los consumidores para proveerse de 
los productos de consumo general 
como alimentos, bebidas, higiene 
personal y limpieza. Para esto, 
ShopApp entrevistó a 1.000 
consumidores argentinos, entre el 10 y 
el 20 de agosto de 2022.

Canales de compra
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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.

Hago compras grandes,
 pocas veces por mes

Hago compras chicas 
y frecuentes

65% 35%



2 de cada 3 argentinos eligen una modalidad de compra de poco 
tamaño y alta frecuencia, contrariamente a lo que podría pensarse en 
un contexto de alta incertidumbre.

Las compras grandes y poco frecuentes, son muy sobre indexadas por 
niveles socioeconómicos altos, y también por jóvenes entre 18 y 29.

Los niveles socioeconómicos bajos y los adultos entre 30 y 49, son 
quienes explican las compras chicas y frecuentes.

¿Por qué elegís hacer compras frecuentes y de poco 
tamaño?

¿Por qué, en un contexto de inflación e incertidumbre, los argentinos 
eligen compras más chicas y más frecuentes? La principal razón: La 
noción de que en compras más frecuentes se controla mejor el gasto, y 
por lo tanto, se gasta menos. Esta razón es especialmente popular en 
niveles socioeconómicos bajos.
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Porque así gasto menos o 
controlo mejor mis gastos 50% 36%

35%

26%

22%

12%

2%

20%
Porque así controlo mejor que 
no se me pudran o venzan los
productos

Porque no me alcanza la 
plata para hacer compras 
grandes para abastecerme

17%

11%
Porque no tengo auto o 
forma de trasladar compras
muy grandes

Otras 2%
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El control de la vida útil es la segunda razón para elegir esta modalidad 
de abastecimiento, especialmente en jóvenes 18-29 y niveles 
socioeconómicos medios y altos.

Entre los jóvenes, emergen dos barreras adicionales: Por un lado, una 
limitante de la cantidad de dinero disponible (que no es suficiente para 
hacer compras de stockeo), y por otra parte, la falta de un medio de 
transporte propio, que obliga a hacer más viajes al punto de venta. 

¿Dónde solés hacer las compras chicas y frecuentes? 

Las compras chicas y frecuentes, al igual que las compras de gran 
tamaño, se hacen en el supermercado, elegido por un 82% de los 
argentinos, y especialmente popular en niveles socioeconómicos altos. 

El almacén, más elegido por los mayores de 50, y los comercios 
especializados, más elegidos por los jóvenes. El canal online, 
completamente desconsiderado para compras frecuentes.

82%

6%

4%
4%

3%

Supermercado

Mayorista

Almacen

Comercios e especializados: carnicerías, 
verdulerías, dietéticas, etc

Autoservicio
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¿Por qué elegís el supermercado para hacer tus compras 
frecuentes?

El precio es el driver central de la elección del supermercado para 
compras chicas y frecuentes. Si indagamos en las razones de elección 
de almacenes y autoservicios (quizás los canales más “intuitivos” para 
este formato de abastecimiento), la cercanía, la practicidad y la 
confianza con la persona que lo atiende, cobran mucha relevancia.

Sin embargo, el precio es la variable más elegida, seguida de la 
variedad de productos, y la cercanía al hogar.

Por el precio

Por la variedad de 
productos 

Porque queda cerca 
de mi casa

Por costumbre o 
tradición 

Porque me parece
práctico

Porque tengo 
confianza con la 
persona que lo atiende

Por los servicios que
ofrece (envío a 
domicilio,pickup con 
el auto, etc)

36%

6%

3%

3%

6%

24%

24%

2%

6%
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¿Por qué elegís hacer compras grandes, pocas veces por 
mes?

Optimizar el tiempo es la principal razón para la elección de las 
compras en formato de stockeo, especialmente popular entre hombres 
(57%), mayores de 50 (71%) y niveles socioeconómicos medios (62%).

El mejor aprovechamiento del presupuesto se posiciona como segunda 
razón, especialmente entre jóvenes 18-29.

En los hogares ABC1, la organización y planificación de las compras 
cobra relevancia entre las razones para elegir más volumen y menos 
frecuencia. 

¿Dónde solés hacer las compras "grandes"?

El supermercado es el canal más elegido para compras de stockeo, 
más popular entre mujeres (71%).

46%

29%

13%

10%

2%

Porque así optimizo
 el tiempo

Porque así gasto menos o 
aprovecho mejor la plata

Porque así me organizo
 mejor enla planificación
 de las compras

Porque somos muchos
 en mi casa

Otras
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Casi 1 de cada 3 argentinos elige el mayorista para stockearse, 
especialmente hombres, adultos entre 30 y 49 años, y niveles 
socioeconómicos bajos. 

El canal online, muy volcado a niveles socioeconómicos altos: Aunque 
en el total de los hogares, el canal online representa un 4%, entre los 
niveles socioeconómicos altos este número asciende a 14%.

¿Por qué elegís el supermercado para hacer tus compras 
“grandes”?

64% 27%

4%
4%

Por el precio

Por la variedad de productos

Porque queda cerca de mi 
casa

Porque me parece práctico

Por los servicios que ofrece 
(envío a domicilio, pickup 
con el auto, etc)

Porque tengo confianza con 
la persona que lo atiende

Por costumbre o tradición

42%

28%

20%

4%

2%

2%

1%

Supermercado Mayorista

Autoservicio

Online
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En compras de stockeo, el supermercado es el más elegido, 
fundamentalmente por el precio.

La variedad y la cercanía, las siguientes variables de mayor 
ponderación.

¿Por qué elegís el mayorista para hacer tus compras 
“grandes”?

El mayorista, la segunda opción más elegida para compras de stockeo, 
se elige principalmente por precio, al igual que supermercados, además 
de la variedad.

Sin embargo, la cercanía cobra relevancia: El mayorista es la opción 
elegida para cuidar el bolsillo en compras de alto volumen, para los 
consumidores que viven cerca de ellos.

43%

21%

18%

7%

0%

7%

4%

Por el precio

Por la variedad de 
productos

Porque queda cerca
 de mi casa

Porque me parece
 práctico

Por los servicios que 
ofrece: envío a domicilio,
 pickup con el auto

Porque tengo confianza 
con la persona que
 lo atiende

Por costumbre o
 tradición
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¿Qué significa para el consumidor argentino “elegir un canal por precio”?

Las ofertas son la principal variable de elección por precio, 
especialmente entre mujeres y niveles socioeconómicos bajos.

Las promociones bancarias se posicionan como segunda variable de 
atracción de precio, especialmente popular entre hombres, jóvenes y 
niveles socioeconómicos medios.

El programa “precios cuidados”, exclusivo del canal organizado, también 
es una variable de elección, especialmente entre mujeres, jóvenes de 
18 a 29, y niveles socioeconómicos bajos. 

Qué miramos cuando miramos el precio del 
canal

Ofertas Promociones 
bancarias 

Respeto 
de precios 
cuidados

El precio de 
algunos 

productos
es más barato 

Mejor relación 
precio - calidad 

de los productos

19%

54%

66%

19%

11%



        La base de la pirámide

Hoy, un 70% de los argentinos percibe un ingreso mensual inferior a los 
$88.000 (“Evolución de la distribución del ingreso (EPH)”. Primer 
trimestre de 2022, INDEC). Esta realidad, por demás delicada, obliga a 
las marcas a pensar cualquier estrategia con mucho foco en el ingreso. 
La base de la pirámide es cada vez más grande, y abarca un campo 
heterogéneo. Por eso, es necesario entenderla, y entender sus lógicas 
de elección, para poder tomar mejores decisiones. No todas esas 
lógicas son evidentes, ni tampoco triviales. Por eso, ser inmersivos y 
puntillosos con este sector, es una de las claves para ganar.

           La punta de la pirámide

Mientras la base de la pirámide se agranda, sigue habiendo una 
fracción de los consumidores argentinos, que está en una realidad 
altamente privilegiada respecto de la media: El estrato “alto” de 
Argentina (el 20% más rico) percibe un ingreso 2,4 veces superior, en 
promedio, a la media de ingreso del país. Y es este estrato el que 
explica consumos aparentemente descolocados de la realidad 
argentina: Recitales con entradas agotadas a minutos de salir a la venta, 
restaurantes llenos, etc. Por esta razón, para pensar estrategias de cara 
al consumo masivo en Argentina, no alcanza con mirar sólo a la base de 
la pirámide. Ofrecer opciones para este sector es también altamente 
relevante a la hora de pensar estrategias: Un sector que hace compras 
grandes, más planificadas, de mayor ticket, y con más foco en la 
indulgencia.

Mensajes para las marcas
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              El canal moderno

Por varias razones, el canal moderno está en el epicentro de las 
consideraciones de los consumidores a la hora de cuidar el bolsillo: 
Ofrece ofertas claras, promociones bancarias, Precios Cuidados, y gran 
variedad de productos. En este sentido, los supermercados son el canal 
donde la ejecución tiene que ser perfecta: Ofertas atinadas, promociones 
bien comunicadas, exhibiciones que lleven al frente la variedad, y 
opciones que hagan de la experiencia de compra un camino interesante 
para la interacción con la marca. 

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
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¿Qué aporta valor a los niveles socioeconómicos bajos y altos? 
¿Cómo pueden las marcas llevar valor a los niveles 
socioeconómicos bajos en un marco de fuerte restricción 
presupuestaria?

Para responder algunas de estas preguntas, te 
recomendamos leer nuestro informe “Consumo de 
marcas” en donde encontrarán información más 
detallada del tema.
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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:


