
Hay categorías en las que los 
argentinos están mucho mas 
abiertos a la innovación que en 
otras, esperando realmente 
novedades por parte de las 
marcas.

Saludabilidad y sustentabilidad son ya 

una exigencia transversal de los 

consumidores, no sólo en alimentos sino 

también en productos de limpieza, 

cuidado personal y maquillaje. 
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¿QUÉ BARRERAS NOS ENFRENTAMOS SEGÚN LA 
CATEGORÍA?

Productos
Veganos

8 de cada 10 estarán 
muy atentos al precio.

Servicios
financieros

online
71% se guiarán por 
recomendaciones.

Maquillaje, cremas 
faciales y corporales, 
multivitamínicos, 
combustibles. Ya sea por 
el desembolso que 
implica o lo importante 
de la performance que 
tengan, los dos 
aspectos se vuelven 
clave al momento de 
probar un nuevo 
producto.

PRECIO Y 
RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN
La experiencia que tengan otras personas y sus comentarios son claves para 
una adopción amplia y segura de los servicios financieros online y alimentos 
envasados con ingredientes naturales y orgánicos. El contexto de Covid-19 

está impulsando fuertemente los pagos online, un uso más sofisticado de 
los servicios financieros es el siguiente paso. 

El Covid-19 está impulsando cambios 
de comportamiento en los argentinos 
respecto de qué consumen, dónde 

lo adquieren y cómo lo pagan, 
muchas de estas modificaciones se 

mantendrán en el futuro. 

El 83% de los argentinos está muy 
preocupado por la situación y creen 

que la recuperación económica 
será lenta, lo que impacta 

claramente en su vida diaria. 

Mientras muchas compañías se ven afectadas, otras resultan favorecidas. Sin 
embargo, para todas ellas la innovación las hace ver resilientes, 

permitiéndoles atravesar la crisis con el menor impacto posible, sin dejar de 
lado la estrategia de largo plazo que las prepare para recuperarse con mayor 

velocidad.
La nueva preocupación por la salud promueve la demanda de protección. 
¿Cómo dar respuesta a los deseos de los consumidores y al mismo tiempo 

ofrecerles seguridad?

Ficha técnica: 
Barómetro Kantar. Entrevistas online a mayores de 18 años de todo el país. 508 casos entre el 20 y 24 de marzo, 503 casos 
entre el 10 y 14 de abril. Omnibus Kantar, 1002 encuestas a nivel nacional a mayores de 18 años, Octubre 2019.
  
Kantar es la empresa líder mundial de consultoría e insights basados en evidencias. Tenemos un entendimiento pleno, 
único y completo de cómo piensan, sienten, y actúan las personas; a nivel global y local, en más de 90 mercados. 
Combinando la gran experiencia profesional de nuestro personal, nuestros datos y benchmarks, nuestras innovadoras 
capacidades de analytics y tecnología, ayudamos a nuestros clientes a entender a las personas e inspirar el crecimiento.  
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¿Querés conocer más sobre nuestras soluciones 
para cada etapa del proceso de innovación?

kantarargentina@kantar.com
Síguenos:

@KantarLatam

CONCLUSIONES


