
¿Cómo ayudará
al consumidor saber 
lo que consume?

Chile ha abierto las 
puertas al consumo 
consciente 
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Por menor consumo
de Repetidores, pero también 
por migración hacia LLI y YogurtQ3.15 vs Q3.16

Volumen

-9%

De la gente que comenzó a fijarse en productos 
con los nuevos etiquetados, 50% de los chilenos 
cambiaron sus hábitos, ya sea dejando o 
reduciendo su frecuencia de adquisición. 

En Chile, productos con mayor número de 
sellos son los que más se contraen. Una vez 
se ha establecido las reglas del juego, 
fabricantes deben de estar preparados para los 
impactos. 

Segmento 
Galletas Dulces

Sin sellos

Alto en calorías

Alto en grasas y 
calorías

Alto en azúcar y 
calorías

Alto en azúcar, 
grasas y calorías

Otros

Seguiré comprando
Reduciré el consumo
Dejaré de comprar

Factores particulares de Argentina pueden generar 
un resultado distinto al de la región. La situación 
socioeconómica, marcada por la inflación y el 
desempleo, puede ser un impedimento al acceso, 
aparte de los hábitos alimentares particulares y 
arraigados, difíciles de influenciarse.

Conoce y adáptate con 
éxito a la propuesta 
Argentina

¿Cómo prepararte 
para el impacto?

¿Qué propone la
Ley de Etiquetado Frontal*? 

* Ley 27.642 

01
Generar advertencias 
nutricionales de 
manera masiva a la 
población

02
Incorporar sellos 
negros en el 
etiquetado frontal 
que rotulen distintos 
excesos en los 
productos 

03
Comunicar 
formulaciones altas 
en calorías, grasas, 
azúcares
y sodio

04
Regular la 
comunicación 
dirigida a niños y 
adolescentes

05
Señalizar el uso de 
edulcorantes, no 
recomendando su 
consumo en niños

9 de cada 10 categorías de Alimentos, Bebidas 
y Lácteos incluyeron al menos un sello o 
leyenda. No se percibió gran impacto en el 
consumo durante el primer año de 
implementación. 

México sigue 
empoderando al 
consumidor

Acciones | Households%  -  2020
¿Qué acción tomaría al 
encontrar los siguientes sellos?

Identificar clústeres de sellos por productos para 
monitorear su evolución

Cuantificar penetración, volumen, frecuencia, CxA en 
categorías y marcas con distinta cantidad de sellos

Identificar switchings de volumen hacia destinos libres de 
sellos 

Analizar la convivencia de hogares exclusivos y 
duplicadores para medir la adopción de las opciones con 
y sin sellos

Entender la elección para elaborar planes de acción para 
ganar o recuperar atractivos

Crear oportunidades customizadas a partir de la 
incorporación de sellos 

Sellos
La percepción de saludable crece y por 
ende una disposición a pagar más por 
lo realmente sano. El acceso, sin 
embargo, no será facilitado para 
todos los niveles socioeconómicos. 

Nosotros podemos medir las 
recciones del consumidor para 
ayudarte a crear soluciones:

¡Habla con nuestros expertos 
para entender la mejor estrategia 
para posicionar tu producto ante 
un consumidor más exigente!

Para más información,
por favor, contacta a:  

Paulina Argimon  
Expert Solutions Manager
Worldpanel Division
paulina.argimon@kantar.com

Seguramente te gustaría saber lo que estás 
ingiriendo cuando compras un alimento 
industrializado. Elementos como azúcares, 
grasas saturadas, sodio y calorías pueden ser 
villanos para la salud y eso es lo que busca 
solucionar el etiquetado. Los países de Latino 
América ya vienen adaptándose a lo que es 
una demanda del consumidor cada vez más 
latente y una responsabilidad de las industrias. 

ALIMENTOS
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BEBIDAS LÁCTEOS

Análisis de
abandonos

Segmentación por 
cantidad de sellos

Análisis de KPI’s
principales

Análisis por segmento
con /sin sellos

¿Cambia el árbol
de decisión?
Lo podemos analizar

Valor


