
Bebidas sin alcohol: Un mercado de sabores

Las bebidas sin alcohol baten record de consumo en nuestro país con un 
crecimiento del 12% Claves de un mercado en expansión.

Las bebidas sin alcohol ganan terreno en el mercado: su consumo interno 
creció un 11,8% durante el primer semestre de este año, duplicando el 
crecimiento del sector en 2011 (6,1%), de acuerdo a los datos de la firma IES 
Consultores. Y aunque las protagonistas principales del sector siguen siendo 
las gaseosas, las aguas saborizadas vienen en ascenso, superando el 
crecimiento de las otras bebidas del sector. ¿Qué factores hay detrás de este 
creciente consumo? 

Un mayor consumo en el marco de un contexto inflacionario, consumidores en 
búsqueda de gratificaciones pequeñas e inmediatas, la búsqueda de una vida 
más saludable y grandes campañas por parte de las empresas del sector son 
algunos de los fenómenos detrás de la expansión de este mercado. 

Público sediento
Para analizar a los consumidores de las bebidas sin alcohol, distinguimos entre 
dos tipos de bebidas: por un lado, las gaseosas, aguas minerales o 
saborizadas, jugos y bebidas energizantes y, por otro, los aperitivos y la 
cerveza sin alcohol. Al analizar demográficamente a quienes consumen estos 
productos, se dan diferencias tanto por sexo y NSE como por edad. Las 
mujeres son quienes más consumen bebidas sin alcohol (un 56,2% frente al 
43,8% entre los hombres), y mientras que el consumo entre los NSE Alto y 
Medio es muy parejo (21,5% y 24,9%, respectivamente), el mayor consumo se 
da entre los de NSE Bajo con un 53,6%, aunque los más afines con este tipo de 
bebidas son los de NSE Medio. En cuanto al consumo por edad, los rangos 
etarios que más consumen estos productos son aquellos de entre 25 y 34, y 
los mayores de 65 años de edad. Además, el consumo de aperitivos y 
cervezas sin alcohol es mayor entre los hombres –lejos de lo que podría 
esperarse-, los NSE Alto y Medio, y entre aquellos que están entre los 25 y 34, 
y los 45 y 54 años de edad. 

Indaguemos, entonces, cómo son los consumidores de estas bebidas. Aunque 
se trate de productos con un target amplio, se observan algunas diferencias en 
las opiniones y actitudes, así como también en su consumo de medios entre 
cada grupo. Veamos algunas características de este público:



 Los consumidores del primer grupo (gaseosas, jugos, etc.) son los que 
más disfrutan de realizar compras, independientemente de qué se 
compre.

 Quienes consumen frecuentemente aperitivos sin alcohol son más 
impulsivos a la hora de comprar que aquellos que consumen 
frecuentemente gaseosas, jugos y otras bebidas sin alcohol (19,4% 
frente al 11%). 

 Trendies, quienes consumen aperitivos sin alcohol les gusta 
mantenerse al tanto de las nuevas modas y tendencias. Además, este 
público suele comprar nuevos productos antes que sus amigos (18% 
frente al 8,44%) y, quizás por esto,  tienen mayor influencia sobre su 
entorno en cuanto a la compra de nuevos productos que el primer 
grupo (15,9% contra un 10%).

 Aquellos que toman bebidas hidratantes y/o energizantes 
frecuentemente se destacan por sobre el resto en el consumo de 
Internet, mientras que quienes consumen aperitivos sin alcohol se 
destacan en Radios –tanto AM como FM- y Diarios.

 Quienes compran jugos habitualmente se caracterizan por el consumo 
de Radio FM y TV Abierta.

Campañas recargadas
De la mano de nuevos sabores, lanzamientos de nuevos productos y fuertes 
campañas, las empresas del sector mantuvieron una política activa de 
promoción. Así, entre enero y septiembre de este año, la inversión del 
segmento “Bebidas sin alcohol” fue de 1.582 millones de pesos brutos, 
siendo uno de los sectores que más creció en términos de inversión 
publicitaria en relación al año anterior (30%)1. La televisión fue la principal 
destinataria: entre los tres sistemas de TV del país (Capital, Cable e Interior) se 
llevaron el 91% de la inversión total del sector en dicho periodo.

1En 2011, la inversión publicitaria del segmento fue de 1.250 millones de pesos brutos, 
mostrando un crecimiento del 14% respecto a 2010.



Inversión segmento “Bebidas sin alcohol” (Enero-Septiembre 2012)
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El boom de las aguas saborizadas

Por estos días, las aguas saborizadas son las grandes estrellas del sector de 
bebidas sin alcohol. Con un crecimiento sostenido desde su irrupción en el 
mercado en 2001, estas bebidas pasaron de representar el 1% del mercado 
en 2003 al el 10,5% en 2012. Hoy se estima que este mercado mueve 3.000 
millones de pesos por año y en el país se consumen 22,4 litros de aguas 
saborizadas anuales por habitante, superando al consumo de aguas minerales, 
con 20 litros anuales per cápita. Sin duda alguna, estas bebidas ya se ganaron 
un lugar en la mesa de los argentinos.

De acuerdo a la firma IES Consultores, las aguas saborizadas son un producto 
muy rentable, debido a que sus costos son menores que los de las gaseosas, 
las cuales han sufrido aumentos en los últimos años. No llama la atención, 
entonces, que las empresas del sector hayan acompañado e, incluso, 
impulsado su crecimiento con fuertes campañas de marketing: en los primeros 
nueve meses del año dichas empresas invirtieron 280 millones de pesos en 
publicidad de estas bebidas, lo que representa el 20% de la inversión 
publicitaria total del sector de bebidas sin alcohol. Y aunque las gaseosas 
siguen siendo las estrellas por excelencia, las aguas saborizadas se 
consolidan como mercado en expansión.



Sin ir más lejos, Aguas Danone –que inventó el segmento en 2001 con Villa 
del Sur Levité- afirma que hoy las aguas saborizadas representan el 55% del 
mix de la compañía. Para el 2013, la firma planea ampliar su mercado 
reflotando el viejo modelo del sodero con la expansión de Villa del Sur Movil, 
un sistema de distribución a domicilio de todas sus bebidas, y el lanzamiento 
de Liv, un agua mineral con un toque de sabor a fruta y con mucha menos 
azúcar que las saborizadas que existen actualmente en el mercado. Por su 
parte, Nestlé –otra de las empresas líderes del segmento- presentó el año 
pasado Awafrut, un agua saborizada que bajo el emblema “Familias 
saborizadas”, se propone como la ideal para compartir en familia debido a que 
es baja en calorías y no tiene colorantes. Para el 2013, Nestlé planea sacar 
sabores de verano, siguiendo las tendencias de un mercado que pide 
renovación constantemente. Los mismos pasos seguirá Coca-Cola que, 
además de lanzar al mercado un agua mineral, promete nuevos sabores de 
Aquarius.

Inversión por segmentos – Sector “Bebidas sin alcohol”
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Con la llegada del verano y las altas temperaturas, se inicia el periodo de 
mayor consumo de bebidas y, también, la gran batalla entre las marcas del 
segmento. Ya sea con el lanzamiento de nuevas campañas y productos, 
promociones y descuentos, o acciones en los centros turísticos del país, todas 
las empresas de bebidas apuestan al verano para fortalecer y expandir sus 
marcas.  
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