
Alfajores, esa pequeña debilidad
Cuatro kilos de golosinas per cápita al año. Un kilo de alfajores por 
persona cada 365 días. Seis millones de alfajores por día en todo el 
país. Los números de la Coordinadora de las Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL) no dejan dudas: los argentinos somos golosos. Y a 
la hora de los dulces, los alfajores encabezan nuestras preferencias. 
Regionales, industriales o premium, este producto se destaca  entre las 
golosinas como una de las categorías que mayor crecimiento percibió en 
los últimos años en el país, según la entidad mencionada. En el 
siguiente informe, analizaremos tendencias de inversión publicitaria y 
consumo en dicho segmento.
Durante 2011, la inversión publicitaria total del segmento “Alfajores” fue 
de 31 millones de pesos brutos, representando el 4,5% de la inversión 
total del sector “Golosinas”. El sistema con mayor inversión fue entonces 
Radio AM, con más de 10 millones de pesos brutos invertidos, lo que 
representa el 32,88% de la inversión total en ese año. Detrás quedaron 
TV Capital (26,83%) y Vía Pública (16,99%). Si comparamos la inversión 
publicitaria por semestre, se observa que entre el 1° semestre 2011 y el 
mismo periodo de 2012, la inversión publicitaria se mantuvo dentro 
de los mismos parámetros. Sin embargo, hubo variaciones en el mix 
de medios del sector, tal como se ve en el siguiente gráfico: mientras 
que TV Interior subió su participación en un 551%, siendo el sistema 
que más creció en relación al mismo semestre del año anterior;  
Revistas y TV Capital fueron quienes más perdieron, con una baja del 
86% y 66%, respectivamente.

Mix de Medios Alfajores 1° Semestre 2011 vs. 1° Semestre 2012



Los golosos: hombres en el interior, mujeres en la Capital

La Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines (ADGyA) afirma 
que el  rubro “Golosinas” crece de manera casi estable y que, a pesar de 
las variaciones estacionales en la demanda, el consumo de alfajores está 
en alza en relación al año pasado. Y es que el alfajor parece ser el 
gustito permitido entre los argentinos. Veamos entonces, ¿quienes 
consumen estos productos frecuentemente? Si hacemos un análisis 
demográfico de este público en Capital Federal vs. Interior del país, se 
desprenden datos muy interesantes. Mientras que los consumidores de 
las provincias son en su mayoría hombres, de 12 a 24 años y de nivel 
Medio, por el contrario en la Capital Federal estos golosos se 
caracterizan por ser  mujeres, de 25 a 44 años y de nivel Alto.

Demográfico Consumidores Frecuentes Interior vs. Capital Federal/
GBA



Hombres o mujeres, en Buenos Aires o en el Interior, los más afines con 
este producto (Individuos 12-24) son quienes frecuentan shoppings, lo 
cual seguramente venga de la mano de una mayor capacidad de 
consumo y, posiblemente, de acompañar su paseo de compras con algo 
dulce. En términos generales, se trata de personas jóvenes a quienes les 
gusta realizar actividades recreativas como escuchar música, reunirse 
con amigos, salir a caminar, ir a shoppings,  y disfrutar de su tiempo 
libre. Contrariamente a lo que pueda pensarse, muchos realizan 
actividades deportivas (52,3%), siendo el futbol y la asistencia a un 
gimnasio las más habituales. Estos últimos, además, son los más afines 
del segmento y quienes más alfajores consumen.

Por otro lado, al consultarles sobre sus hábitos alimenticios, el 25,2% 
acordó en que suele darse el gusto de comer ciertos alimentos, aún 
sabiendo que no son buenos para su salud. Y a pesar de estar 
dispuestos a pagar lo que sea por su salud (32,5%), coinciden en que su 
ritmo de vida les impide cuidarse tanto como deberían (20,7%), mientras 
que sólo el 3,34% dicen buscar siempre la versión light, ya sea en 
alimentos o bebidas. 

Un clásico preferido en el Interior



En Argentina hay tantas variedades de alfajores como regiones y eso se 
traduce en distintos gustos y preferencias de acuerdo a la ciudad o la 
zona del país. Las regiones donde más se consume esta golosina son 
Cuyo-NOA, el Litoral y el Sur del país. 

Consumidores Frecuentes de Alfajores por Región

Aun con el desembarco de las barritas de cereal y otras golosinas light a 
los kioscos, los alfajores siguen estando entre los preferidos del 
mercado local. En todo el país se consumen anualmente 32,5 toneladas 
de esta golosina. Los argentinos comemos, en promedio, más alfajores 
por año que pescado, por poner sólo un ejemplo. Ya sea para darnos un 
gusto, como postre, para engañar el estómago por un rato o mimarnos 
en días de frio, esta típica golosina argentina nunca pasa de moda.

Departamento de Research
Concept Media S.A

Fuentes: TGI IBOPE Año Mayo 11-Abril 12; AdMonitor; COPAL 
(Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios).


