
Del freezer a la mesa: el crecimiento de los productos congelados

De acuerdo a la Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM) el 
segmento Alimentación fue uno de los que menos creció en términos de 
inversión publicitaria durante el primer semestre de 2012, con un 
crecimiento del 16% frente a otros como Industria Automotriz, con un 
36%, o Bebidas sin Alcohol, con un 30%. Entre 2010 y 2011, en cambio, 
dicho segmento registro un nivel de crecimiento del 20%, ubicándose 
entre los sectores con mayor crecimiento interanual.

En el siguiente informe, nos focalizaremos el sector “Carnes”1, uno de 
los más importantes del segmento y más representativo de la cultura 
argentina. Primero, se analizará el mix de medios del sector en 2010 y 
2011, para luego indagar sobre las tendencias de inversión y consumo 
en uno de los segmentos más destacados del sector.

Si comparamos el mix de medios del sector “Carnes” en 2010 con el de 
2011, se observa a simple vista un gran crecimiento interanual de la 
participación de TV Capital: del 64,71% escaló hasta representar el 
83,72% de la inversión publicitaria del sector. Este sistema, de hecho, 
fue el único que creció en dicha variación, de lo que se desprende que 
su gran crecimiento fue en detrimento de los otros sistemas. Sin 
embargo, la inversión publicitaria del sector igualmente tuvo un 
crecimiento del 36% en 2011 respecto del año anterior. No obstante, 
este aumento está relacionado con otras cuestiones como el incremento 
de las tarifas, la evolución de la economía y la inflación propiamente 
dicha. 

1 El sub-sector carnes está conformado por los segmentos de “Carnes Frescas”, 
“Carnes Aves Frescas”, “Carnes Preparadas y Congeladas”, “Conservas de Pescado”, 
“Fiambres, Embutidos”, “Hamburguesas”, “Huevos Frescos”, “Pescados Frescos”, 
“Salchichas” y “Untables”.



Mix de medios sub-sector “Carnes” - 2010 vs. 2011

Si tenemos en cuenta todos estos factores, una de las hipótesis que 
podríamos plantear es que, ante el aumento de tarifas y la inflación, los 
anunciantes del sector focalizaron su inversión en la TV Capital, 
apostando así a captar una mayor audiencia debido a la masividad y la 
alta penetración de ese medio en el país. Además, el encendido de TV 
Abierta se mantuvo en aumento durante 2011, algo que probablemente 
haya influenciado la decisión de los anunciantes a la hora de invertir.

Por otro lado, vemos que la inversión del sector en Diarios Capital fue 
significativamente menor en 2011 en relación con 2010, siendo el 
medio donde más bajó el nivel de inversión publicitaria. 

En el top 5 de marcas del sector carnes 2011 en términos de inversión 
publicitaria, encontramos a Granja del Sol (25%), Swift (18%), Paladini 
(11%), Vienissima (10%) y Paty (8%)



¿Influencia DINKY?

Cuando analizamos la inversión del sector en el último período, vemos 
que entre 2010 y 2011 una clara tendencia: “Carnes frescas” tuvo una 
variación negativa del 53%, mientras que “Carnes Preparadas y 
Congeladas” creció en un 71%, siendo el segmento “Hamburguesas” el 
que tuvo el desarrollo más importante. De hecho, los segmentos 
“Carnes Congeladas”, “Hamburguesas” y “Fiambres” se llevaron casi el 
80% del share 2011. Entonces, ¿a qué se debe este crecimiento de 
productos casi listos en detrimento de aquellos que requieren mayor 
elaboración en casa para su consumo? El interrogante nos lleva a 
indagar sobre aquel grupo de hombres y mujeres que ante los tiempos 
de la modernidad priorizan satisfacer sus gustos personales, derribando 
valores y conductas tradicionales como el rol del ama de casa quien 
solía dedicar horas a la cocina para su familia.

La irrupción en el mercado de este nuevo target, los DINKY (Double 
Income No Kids Yet),  aquellas parejas o matrimonios jóvenes de entre 
25 y 35 años,  que trabajan y cuentan con estudios académicos, pero 
sin intenciones de tener hijos en lo inmediato  son, hoy, uno de los 
grupos que marcan tendencia en el mercado por su fuerte capacidad de 
consumo. 

Al indagar en este grupo, se observa que en el período 2010-2011, el 
consumo de productos congelados – como hamburguesas, 
medallones, y otros derivados de la carne –por parte de las mujeres 
DINKY creció en más de un 200%2. Estos números nos obligan a 
prestar atención sobre este target, ya que evidentemente su irrupción en 
el mercado es uno de los factores de influencia en el crecimiento del 
consumo de los productos antes mencionados. Al tratarse de un público 
activo y con una agenda ocupada, el tiempo destinado a cocinar no 

2 En el periodo Mayo 2010-Abril 2011 se registró una fuerte caída del 80% respecto 
del mismo periodo del año anterior en el consumo de alimentos congelados por parte 
de las mujeres DINKY.



abunda y los productos congelados se convierten en un buen aliado en 
la cocina, siendo más afines a ellos que las parejas con hijos. 

Coherente con su perfil, las mujeres DINK se caracterizan por una fuerte 
afinidad en Revistas (156), principalmente las de moda e información 
general, e Internet (161). También el cine es uno de los medios con 
mejor afinidad en el target (177).

Se trata de consumidoras hedonistas y amantes de los productos 
Premium,  como pueden ser los alimentos congelados que resultan 
entre un 30% y un 50% más caros que la carne fresca. Y es que no sólo 
buscan calidad sino también mimarse a través de determinadas 
compras, a modo de recompensa por sus esfuerzos cotidianos. Además, 
suelen invertir mucho dinero en el cuidado estético y de su salud, y 
están dispuestas a pagar más por un buen producto. Trendies, son 
personas que se mantienen al día con los cambios y estilos de moda, e 
influenciadores, hablan acerca de los productos que consumen con 
mucha gente –ya sea personalmente o en las redes sociales –, por lo que 
habría que prestarles especial atención a la hora de planificar la 
comunicación de una marca.

Entonces, las mujeres DINKS parecerían ser un target clave a la hora de 
explicar el aumento de la inversión publicitaria en el segmento de 
alimentos congelado y la paralela caída en alimentos frescos.
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