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1.- SUMMARY REPORT
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SUMMARY REPORT

ALIMENTACIÓN SEMANAL

TODOS LOS DÍAS 

MÁS DE 1 VEZ POR SEMANA

1 VEZ POR SEMANA

ALIMENTOS DE LOS QUE HAY QUE CUIDARSE
PROCESADOS 71%

GASEOSAS 66%

HARINAS 59%

PANIFICADOS 57%

AZUCAR REFINADA 56%

HIGHLIGHTS:
• A mayor edad hay mayor percepción sobre los alimentos procesados como 

algo de lo que nos debemos cuidar. (menores de 24 (55%), de 25 a 40 (52%), 
de 41 a 56 (71%), más de 57 (87%))

• Los mayores de 57 años sobresalen en los productos procesados (87%), las 
harinas (64%) y la azúcar refinada (63%). 

• Las mujeres sobresalen señalando como alimento en el que hay que cuidarse a 
los panificados  (62%).

HIGHLIGHTS:
• A mayor edad hay mayor percepción sobre los alimentos procesados como 

algo de lo que nos debemos cuidar. (menores de 24 (55%), de 25 a 40 (52%), 
de 41 a 56 (71%), más de 57 (87%))

• Los mayores de 57 años sobresalen en los productos procesados (87%), las 
harinas (64%) y la azúcar refinada (63%). 

• Las mujeres sobresalen señalando como alimento en el que hay que cuidarse a 
los panificados  (62%).
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SUMMARY REPORT HIGHLIGHTS:

LOS QUE HICIERON ALGÚN CAMBIO
• Los mayores de 57 años son quienes han incorporado mayores cambios: reducción 

de consumo de azucares/ harinas  66%, menos consumo de gaseosas (16%), menos 
sal (68%), reducción de gluten (36%). 

• Los residentes en el interior han reducido el consumo de productos procesados 
(64%) y gaseosas (60%)

• Los hombres se destacan en la reducción del consumo de sal (59%).  

• Los jóvenes de 25 a 40, han incorporado el consumo de frutas y verduras (49%) y 
han dejado de consumir tantos productos procesados (73%)

• Loa adultos de 41 a 56 años han dejado de consumir harinas y azúcar refinada  
(62%) y incorporado productos veganos (25%)  

LOS QUE ESPERAN HACER UN CAMBIO
5 de cada 10 que aun no incorporaron cambios, desean hacerlo. Se destacan las mujeres 

(61%) y los jóvenes de 25 a 40 años (71%) .
7 de cada 10 quiere reducir el consumo de harinas y azúcar, 4 de cada 10 quiere 

consumir menos productos procesados e incorporar vegetales, legumbres y frutas. 

• Los adultos de 41 a 56 años esperan poder consumir menos harinas o azúcares
refinadas (78%), Incorporar vegetales, frutas y legumbres (46%) y Reducir o dejar el 
alcohol (22%)

46% CAMBIÓ SUS HABITOS ALIMENTARIOS EN 
EL ÚLTIMO AÑO

CONSUMIR MENOS ALIMENTOS 
PROCESADOS 59%

CONSUMIR MENOS AZUCAR Y HARINA 
57%

ABANDONO O REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE GASEOSAS 54%

DEL LOS QUE NO CAMBIARON SUS HABITOS, UN 

54%  SEÑALA QUE DEBERÍA HACER UN CAMBIO

CONSUMIR MENOS AZUCAR Y HARINA 
69%

CONSUMIR MENOS ALIMENTOS 
PROCESADOS 57%

ABANDONO O REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE GASEOSAS 54%
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• 31% ingredientes y composición
• 12% tablas nutricionales
• 9% calorías

HIGHLIGHTS:
• Los adultos de 41 a 56 años son los que menos 

atención le prestan a las etiquetas (45%)

• Los jóvenes de 18 a 24 años (45%) y los 
mayores de 57 (36%) son los que sobresalen 
entre los que revisan las etiquetas
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64%
60%

54%
46%

CONSIDERACIONES PARA COMPRAR ALIMENTOS

Al 83% le preocupa la 
explotación de los recursos 

naturales en función de la 
producción de alimentos

81% dejaría una marca si se 
enterara que daña el 

medioambiente o a los animales

SUMMARY REPORT
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81% de los entrevistados 
considera que comer sano es caro

95% señala que un buen estado 
de salud está directamente 

relacionado con la alimentación

35% de los entrevistados que 
comen de todo, han incorporado 

algún alimento vegano o 
vegetariano a sus dietas

Los alimentos en el top tres son:
las hamburguesas de legumbres

las milanesas de soja 
los snacks de arroz

La principal expectativa frente a 
un producto vegano o 

vegetariano es que posea 
buen sabor 

SUMMARY REPORT
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2.- INFORME DE RESULTADOS 
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PERCEPCIÓN SOBRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 
P1. ¿Cómo te definís con respecto a tus hábitos alimentarios?

Base: 413 Casos. Respuesta Espontánea.
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PERFIL ALIMENTARIO POR TIPO DE ALIMENTACIÓN 
P2.De acuerdo a las siguientes opciones, ¿cómo te percibís en relación a tu alimentación? 

90% 10%
COMO DE 

TODO

Soy Vegetariano/a 4%, Como mayormente 
alimentos procesados 2%, Sigo una dieta 

específica 1%, Soy Vegano/a 1%. 

Dentro de los vegetarianos sobresalen los 
jóvenes de 18 a 24 años (15%), así como 

también dentro de los veganos (10%). 

Base: 413 Casos. Una Respuesta.

Entre los que declaran comer de todo 
sobresalen los hombres (94%), los mayores de 

57 años (96%) y los residentes en el interior 
(93%). 

Se puede observar que a mayor edad se 
incrementa el porcentaje de quienes declaran 

comer de todo. 
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNES
P3. ¿Con qué frecuencia consumís  …? 

Base: 413 Casos. Una Respuesta por alimento.

9%

54%

23%

6%
3%

6%6%

54%

24%

6%
3%

7%

1%

15%

32%

22%

15% 15%

2%

20%

35%

20%

9%

14%

0%
2%

13%

25%

30% 29%

Todos los días Más de 1 vez por
semana

1 vez por semana 1 vez por mes Menos de 1 vez por
mes

No consumo

Carne vacuna Pollo Pescado Cerdo Achuras

Las carnes más consumidas son el pollo y la carne vacuna. Con una frecuencia mayor a una vez por semana, en cambio cerdo y pescado 
aparecen como variedades consumidas principalmente una vez por mes. 
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS FRESCOS
P3. ¿Con qué frecuencia consumís  …? 

17%

55%

20%

3% 1%
4%

38%

24%

13%

4% 5%

17%

48%

31%

14%

3%
1% 2%

49%

39%

8%

1% 0%
2%

Todos los días Más de 1 vez por
semana

1 vez por semana 1 vez por mes Menos de 1 vez por
mes

No consumo

Huevo Leche Frutas Verduras

5 de cada 10 entrevistados consumen fruta y verduras todos los días, huevos más de una vez por semana y 4 de cada 10 consume leche 
diariamente. 

Base: 413 Casos. Una Respuesta por alimento.
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
P3. ¿Con qué frecuencia consumís  …? 

3%

38%

40%

10%

5% 4%
6%

41%
38%

8%

4% 4%

46%

30%

13%

3% 3%
6%5%

18%

27%

23%

15%

11%6%

17%

29%

14% 13%

21%

Todos los días Más de 1 vez por
semana

1 vez por semana 1 vez por mes Menos de 1 vez por
mes

No consumo

Arroz Fideos Pan y Galletitas chocolates Golosinas

5 de cada 10 entrevistados consumen pan y galletitas diariamente. En cuanto a los fideos y el arroz  se observa un consumo muy similar, 
pudiendo este ser  una vez por semana o varias veces. En relación a los chocolates y las golosinas, se consume de manera similar, una vez por 

semana. 

Base: 413 Casos. Una Respuesta por alimento.
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ALIMENTOS OBSERVADOS COMO PELIGROSOS
P4.¿En cuál/es alimentos considerás que los argentinos deberíamos cuidarnos más en su consumo? 

Base: 413 Casos. Respuesta Múltiple.

71%

66%

59%

57%

56%

43%

21%

17%

11%

5%

5%

4%

2%

PROCESADOS

GASEOSAS

HARINAS

PANIFICADOS (PAN, GALLETITAS, 
BIZCOCHITOS, OTROS)

AZÚCAR REFINADA

ACHURAS

CARNE VACUNA

EDULCORANTES

CERDO

LECHE

POLLO

QUESO

PESCADO

El top five de los alimentos observados como peligrosos o con aquellos 
que hay que tener mayor cuidado en su consumo son: los alimentos 

procesados, las gaseosas, las harinas, los panificados y el azúcar 
refinada. 

HIGHLIGHTS:
• A mayor edad hay mayor percepción sobre los alimentos 

procesados como algo de lo que nos debemos cuidar. (menores de 
24 (55%), de 25 a 40 (52%), de 41 a 56 (71%), más de 57 (87%))

• Los mayores de 57 años sobresalen en los productos procesados 
(87%), las harinas (64%) y la azúcar refinada (63%). 

• Las mujeres sobresalen señalando como alimento en el que hay 
que cuidarse a los panificados  (62%).
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ENDULZANTE HABITUAL
P5. ¿Con qué endulzas tus comidas habitualmente?

Base: 413 Casos. Una  Respuesta.

34%

28%

12%

8%

5%

5%

8%

AZUCAR REFINADA (BLANCA)

EDULCOTANTE REGULAR

EDULCORANTE CON STEVIA

STEVIA

MIEL

AZUCAR ORGÁNICA

OTRA:

Los principales endulzantes usados son azúcar y 
edulcorante 

HIGHLIGHTS:

• Los hombres (42%) , el segmento de 25 a 49  (41%) 
y los residentes en el interior 40% son los que más 
usan azúcar. 

• Los mayores de 57 años son que más usan 
edulcorante (34%)
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MODIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 
P6.¿Modificaste en el último tiempo tus hábitos alimentarios? 

46% 54%

SI NO

Base: 413 Casos. Una Respuesta.

4 de cada 10 entrevistados han realizado algún cambio en su alimentación en el último tiempo. 

HIGHLIGHTS:

• Entre quienes hicieron cambios se destacan los jóvenes hasta 24 años (55%) y las mujeres (50%)
• Entre quienes no han realizado cambios se destacan los hombres (59%) y los mayores de 57 años (59%). 
• Se puede observar que a mayor edad menores son los porcentajes de cambios incorporados.  
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CAMBIOS IMPLEMENTADOS
P7 ¿Cuál o cuáles de estos cambios hiciste?

Base: 188 Casos. Respuesta Múltiple.

59%

57%

54%

46%

44%

29%

25%

19%

14%

6%

CONSUMO MENOS PRODUCTOS PROCESADOS

CONSUMO MENOS HARINAS O AZUCARES 
REFINADAS

REDUJE O DEJÉ DE CONSUMIR 
GASEOSAS/BEBIDAS AZUCARADAS

REDUJE EL CONSUMO DE SAL

INCORPORÉ VEGETALES Y FRUTAS

INCORPORÉ LEGUMBRES

REDUJE / ELIMINÉ EL GLÚTEN

INCORPORE ALIMENTOS NUEVOS VEGANOS O 
VEGETARIANOS

REDUJE EL EDULCORANTE

OTRO

Los tres cambios incorporados son la reducción de consumo de 
alimentos procesados, harinas y azúcares y las bebidas 

azucaradas/gaseosas. 

HIGHLIGHTS:

• Los mayores de 57 años son quienes han incorporado mayores 
cambios: reducción de consumo de azucares/ harinas  66%, menos 
consumo de gaseosas (16%), menos sal (68%), reducción de gluten 
(36%). 

• Los residentes en el interior han reducido el consumo de productos 
procesados (64%) y gaseosas (60%)

• Los hombres se destacan en la reducción del consumo de sal 
(59%).  

• Los jóvenes de 25 a 40, han incorporado el consumo de frutas y 
verduras (49%) y han dejado de consumir tantos productos 
procesados (73%)

• Loa adultos de 41 a 56 años han dejado de consumir harinas y 
azúcar refinada  (62%) y incorporado productos veganos (25%)  
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POSIBLES CAMBIOS A INCORPORAR EN LA ALIMENTACIÓN
P8. ¿Considerás que deberías incorporar algún cambio en tu alimentación?

54% 46%

Sí No

Base: 225 Casos. Una Respuesta.

69%

38%

37%

35%

20%

19%

16%

15%

11%

4%

CONSUMIR MENOS HARINAS O AZUCARES 
REFINADAS

CONSUMIR MENOS PRODUCTOS 
PROCESADOS

INCORPORAR VEGETALES, FRUTAS Y 
LEGUMBRES

REDUCIR O DEJAR DE CONSUMIR 
GASEOSAS/BEBIDAS AZUCARADAS

REDUCIR O DEJAR EL GLÚTEN

AUMENTAR EL CONSUMO DE PROTEÍNAS

REDUCIR O DEJAR EL ALCOHOL

AUMENTAR EL CONSUMO DE  GRASAS 
SALUDABLES

INCORPORAR ALIMENTOS NUEVOS VEGANOS 
O VEGETARIANOS

OTRO:

Base: 122 Casos. Respuesta Múltiple.

P9. ¿Cuál o cuales de estos cambios considerarías hacer? 

5 de cada 10 que aun no incorporaron cambios, desean hacerlo. Se 
destacan las mujeres (61%) y los jóvenes de 25 a 40 años (71%) .

7 de cada 10 quiere reducir el consumo de harinas y azúcar, 4 de cada 10 
quiere consumir menos productos procesados e incorporar vegetales, 

legumbres y frutas. 
HIGHLIGHTS:

• Los adultos de 41 a 56 años esperan poder consumir menos harinas o 
azúcares refinadas (78%), Incorporar vegetales, frutas y legumbres 
(46%) y Reducir o dejar el alcohol (22%)
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ETIQUETADO

P10. En relación a las etiquetas de los productos, dirías que:

Base: 413 Casos. Una Respuesta. 

39%

31%

12%

9%

5%

4%

NO LE PRESTO ATENCIÓN

REVISO LOS INGREDIENTES Y COMPOSICIÓN

REVISO LAS TABLAS NUTRICIONALES

SOLO ME FIJO LAS CALORÍAS

BUSCO CERTIFICACIONES (KOSHER, VEGANO, 
SIN TACC, ETC)

OTROS:

4 de cada 10 no le prestan atención a las etiquetas, en cambio hay 3 de 
cada 10 que revisan los ingredientes y la composición.  

HIGHLIGHTS:

• Los adultos de 41 a 56 años son los que menos atención le prestan a 
las etiquetas (45%)

• Los jóvenes de 18 a 24 años (45%) y los mayores de 57 (36%) son los 
que sobresalen entre los que revisan las etiquetas. 
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CERTIFICACIONES RELEVANTES
P11. ¿Qué tan relevante es para vos que lo que consumís tenga alguna de estas certificaciones? 

Base: 413 Casos. Una respuesta por etiqueta. 

41%

41%

40%

39%

35%

32%

31%

28%

26%

22%

20%

18%

13%

8%

28%

32%

33%

32%

32%

33%

32%

27%

33%

27%

28%

23%

20%

15%

17%

13%

15%

14%

17%

17%

19%

22%

20%

19%

18%

20%

20%

18%

15%

14%

12%

15%

16%

18%

19%

23%

20%

32%

35%

39%

47%

59%

SIN AZUCAR AGREGADOS

SIN GRASAS SATURADAS

CON CALCIO Y VITAMINAS

REDUCIDO EN SODIO

REDUCIDO EN CALORIAS

SIN CONSERVANTES

SIN COLORANTES

PRODUCTO ORGÁNICO

LIGHT

SIN TACC

SIN LACTOSA

PRODUCTO CRUELTY FREE

PRODUCTO VEGANO

KOSHER

Mucho Algo Poco Nada

De las 14 etiquetas propuestas los 
entrevistados presentan interés en  8, 
estas  alcanzan en promedio el 60% de  

relevancia a la hora de comprar un 
producto. 

Las etiquetas más relevantes son sin 
azúcar agregada, sin grasas saturadas, 

con calcio y vitaminas, reducido en 
sodio. 

Las etiquetas menos relevantes son 
kosher, producto vegano, producto 

cruelty free.  
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CONSIDERACIONES PARA COMPRAR ALIMENTOS
P12. A la hora de comprar un alimento, considerás …

36% 40% 46% 54%

64% 60% 54% 46%

QUIÉN LO PRODUCE (COOPERATIVA, EMPRESAS DE 
ALIMENTOS)

DÓNDE FUE PRODUCIDO (SU ORIGEN) EL USO DE MATERIALES RECICLABLES PARA 
ENVASADO

EL IMPACTO AMBIENTAL QUE GENERÓ SU 
PRODUCCIÓN (USO DE AGUA, USO DE PESTICIDAS, 

DAÑO AL MEDIAMBIENTE PRODUCIDO, LOS 
RESIDUOS QUE GENERÓ SU PRODUCCIÓN

Sí

No

En promedio, 6 de cada 10 le presta atención a el origen de los productos, el 
uso de materiales reciclables y quién es el productor del alimento

Base: 413 Casos. Una Respuesta por opción. 
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DAÑO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
P13. ¿Cuánto te preocupa la explotación de los recursos naturales en función de la producción 
de alimentos? 

Base: 413 Casos. Una  Respuesta. 

P14. ¿Dejarías de consumir alguna marca si te enterás que, por ej., 
daña el medioambiente o animales? 

38%

45%

11%
6%

Nada

Poco

Algo

Mucho

81%

19%

Sí

No
83%

Al 83% de los entrevistados les preocupa la explotación de los recursos naturales en función de la producción de alimentos, dentro de 
este segmento se destacan los residentes en el interior (46%)  En este mismo sentido, el 81% dejaría una marca si se enterara que daña 

el medioambiente o a los animales, se destacan las mujeres con el 86%.
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COMER SANO Y LA SALUD
P15.Dirías que comer sano es: 

Base: 413 Casos. Una Respuesta.

P16. ¿Para vos, un buen estado de salud y las enfermedades que padecemos están asociadas 
directamente a tu alimentación? 

38%

42%

9%

10%
Accesible

Un poco caro

Algo Caro

Muy caro

77%

18%
3%2%

Nada

Poco

Algo

Mucho

El 81% de los entrevistados considera que comer sano es caro; se destacan los mayores de 41 años.  Además,  el 95% señala que un
buen estado de salud está directamente relacionado con la alimentación, se destacan las mujeres y los mayores de 57 años. 

81%
95%
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INCORPORACIÓN DE ALIMENTOS VEGANOS O VEGETARIANOS
P17. Nos contaste que no sos vegetariano/a ni vegano/a, de todas formas: ¿hay algún producto 
que sea exclusivo de ese tipo de alimentación que antes no comías y hayas incorporado?

Base: 392 Casos. Una Respuesta.

P18. ¿Cuál/es de estos alimentos incorporaste?

35%

65% Sí

No

54%

50%

43%

37%

29%

28%

24%

23%

14%

14%

13%

11%

10%

9%

5%

4%

HAMBURGUESAS DE LEGUMBRES

MILANESAS DE SOJA

SNACKS DE ARROZ

MERMELADAS SIN AZUCARES

HARINAS DE ARROZ, ALMENDRA, COCO 
U OTRAS

PASTA DE MANI

FIDEOS DE MAÍZ, QUINOA U OTROS

LECHES VEGETALES

ADHERESOS VEGANOS

MIEL DE AGAVE Y MAPLE

SOJA TEXTURIZADA

QUESOS SIN LÁCTEOS

TOFU

OTROS:

SALCHICHAS DE SOJA

SEITAN

Base: 139 Casos.  Respuesta Múltiple.

35% de los entrevistados que comen de todo, han incorporado algún alimento vegano o vegetariano a sus 
dietas , se destacan las mujeres (40%) y los jóvenes de 25 a 40 años (45%) 

Los alimentos en el top tres son las hamburguesas de legumbres, las milanesas de soja y los snacks de 
arroz. 

HIGHLIGHTS:
• Los residentes en el interior del país son los que más se destacan sobre la media en la incorporación 

de nuevos productos, entre ellos: milanesas de soja, mermeladas sin azúcar, variedades de harinas, 
pasta de maní, soja texturizada y quesos sin lácteos. 

• Los mayores de 57 años, sobresalen de la media, por incorporar tofu, hamburguesas de legumbres y 
mermeladas sin azucares. 

• Los hombres se destacan por incorporar mermeladas sin azucares y miel de agave.
• Los jóvenes de 25 a 40 años se destacan por la pasta de maní y los quesos sin lácteos.
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EXPECTATIVAS SOBRE UN PRODUCTO VEGANO O VEGETARIANO

P19. ¿Qué debería tener un producto vegano o vegetariano para que lo consumas?

Base: 253 Casos. Respuesta Múltiple.

57%

38%

26%

22%

21%

17%

17%

5%

TENER BUEN SABOR

COSTAR LO MISMO QUE COMPRO 
HABITUALMENTE

COSTAR MÁS BARATO QUE LO QUE 
CONSUMO HABITUALMENTE

ESTAR DONDE COMPRO SIMPRE

NO SÉ

SER VISUALMENTE SIMILAR A LO QUE COMO

TENER BUENA CONSISTENCIA

OTROS:

La principal expectativa frente a un producto vegano o vegetariano 
es que posea buen sabor 

HIGHLIGHTS:
• Para las mujeres se vuelve relevante que cueste lo mismo que consume 

habitualmente y que esté disponible en sus tienda habituales
• Para los jóvenes de 25 a 40 es importante que tenga buena consistencia.
• Para los adultos de 41 a 56 años, el sabor y que cueste lo mismo que paga 

habitualmente por sus alimentos 
• Los mayores de 57 años , no saben bien que esperar. 
• Los residentes del interior, esperan que se vea visualmente igual a lo que 

come habitualmente. 
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LA PARRILLA ARGENTINA
P20. Pensando en la preparación de un asado con amigos o familia, ¿cuánto te representan estas frases? 
Donde 1 es que no te representa nada y 5 es que te sentís muy representado 

Base: 413 Casos. Una  Respuesta por frase.

17%

19%

24%

16%

46%

11%

13%

13%

13%

10%

21%

24%

23%

25%

18%

22%

17%

16%

23%

11%

28%

26%

24%

24%

15%

ANTES NI SE ME OCURRIA, PERO HOY ADEMÁS DE CARNE AGREGAMOS VERDURAS EN LA PARILLA

HOY POR HOY HAY QUE TENER UNA OPCIÓN VEGETARIANA, PORQUE MÍNIMO HAY UN AMIGO O 
FAMILIAR VEGETARIANO O VEGANO

LA ÚNICA VERDURA EN EL ASADO SON LAS ENSALADAS

EN CASA CUANDO HABLAMOS DE ASADO ES: ¡CARNE, TODO CARNE!

SE PUEDE HACER UN ASADO SIN CARNE

1 Nada 2 3 4 5 Mucho

Como frase más representativa  a la hora de hacer un asado en  casa se destaca la incorporación de verduras en la parrilla y 
contemplar opciones veganas o vegetarianas porque seguro en la mesa hay un vegetariano o vegano. Aunque estas incorporaciones

nos hablan de un cambio en la parrilla argentina, para 6 de cada 10 no se puede hacer un asado sin carne. 
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ALIMENTO IDEAL
P21. Para vos, ¿cuál es el alimento ideal?

Base: 413 Casos.  Respuesta Espontánea.
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3.- CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES 

Se observa un consumidor atento y preocupado por los alimentos que consume, con una demanda de alimentos saludables, 
naturales y sostenibles. Podríamos establecer que, de cada 10 argentinos 5 (en promedio):

• Tienen en cuenta las formas de producción, quién produce el alimento, dónde y el vinculo con los recursos naturales o los 
animales en su realización. En relación con esto, hay mayor hábito de control en el etiquetado de los alimentos, sobre todo en 
los ingredientes y la composición.

• Entienden que una alimentación equilibrada es igual a una alimentación sana, en consecuencia comer de todo es saludable. 
Aunque también se identifican algunos alimentos como “peligrosos” o de consumo moderado: los azucares, las harinas, las 
gaseosas y los procesados.

• Trazan una relación directa entre la alimentación y la salud, la pandemia aceleró este vinculo. Una clara consecuencia es que 
el 46% ha hecho cambios en su alimentación y entre los que aun no las han incorporado, el 56% espera poder hacerlo pronto. 

• 35% ha incorporado productos veganos o vegetarianos a su dieta. Estas opciones aparecen mucho más presentes en las 
parrillas argentinas, ya sea en formato de verduras para todos o en opciones disponibles para algún comensal vegano o 
vegetariano, casi de manera habitual. 
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Para encontrar el camino hacia nuevos clientes y ampliar el mercado será fundamental:

• Ampliar la presencia de los productos fuera de los canales conocidos o relacionados a la alimentación exclusiva de 
vegetarianos o veganos. 

• Del producto se espera similitud a la comida tradicional: consistencia y apariencia, pero sobre todo un buen sabor.

• Sobre los precios, está instalada la idea que “la alimentación sana/veggie es cara”, aquí será primordial encontrar los insight
para comunicar de manera adecuada precios y beneficios.

• Elaborar comunicaciones que presenten a los productos como un aliado para acercarse a la alimentación saludable, 
responsable con el medioambiente y como la gran posibilidad de comenzar con el cambio deseado.

Para esto será clave descubrir cómo están elaboradas estas representaciones en la mente de los consumidores. Así es como 
podremos presentar el producto en el momento exacto: cuando el consumidor necesita/desea algo,  sea nuestro producto la 
respuesta para satisfacer esa necesidad. 
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4.- METODOLOGÍA
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TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo.

TARGET: Hombres y Mujeres, 18 y más años, NSE ABC1-C2-C3-D1-D2, residentes en AMBA e INTERIOR, usuarios de Internet.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de opinión.                                             
Duración (promedio) del cuestionario: 12 minutos.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre la Comunidad OH! y redes sociales.

MUESTRA: 413 Casos.

SEGMENTACIÓN: Cuotas flexibles por género, edad y región de residencia.

ACTIVIDAD DE CAMPO: 01 al 11 de Octubre 2021.

METODOLOGÍA
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