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(aunque limitado), lo que debería llevar a las empresas a rediseñar algunas de sus estrategias de 

comunicación. Por su parte,  los niños que no llevan lonchera son influenciadores en la compra, con 

gustos muy claros y definidos. 

 

Contrario a lo que uno podría pensar, el hábito de la propina para la lonchera se presenta en mayor 

medida en los niveles más bajos. Es así  que en el NSE A/B, el 23% le da propina a sus hijos para que 

compren lo que quieran, mientras que en el NSE E, es el 42% de los hogares los que optan por esta 

alternativa. 

 

Aunque la encuesta no se enfocó a los niños, sino a quiénes preparan o conocen el contenido de la 

lonchera, se encontró que el contenido es muy variado y se busca principalmente que sea sana y 

nutritiva. Es así, que el 73% de los niños llevan fruta, 60% lleva sándwiches preparados en casa y 

34% lleva huevo (las respuestas son múltiples, porque no llevan una sola cosa).  

 

Sin embargo, los niños piden también algún engreimiento o gustito y hay también que prefieren 

preparar una lonchera práctica para agilizar las tareas matutinas. Es así, que encontramos que 40% 

opta por el jugo en caja y el 37% por el yogurt. 

La lonchera escolar 

 

La última encuesta de Datum sobre la lonchera escolar revela que el 49% de los 

hogares envían a sus niños al colegio con sólo la lonchera, 9% da propinas 

además de la lonchera y el 37% de los hogares la entrega dinero a los niños para 

que compren lo que quieran en el colegio. 

 

Estos resultados confirman que los niños ya gozan de cierto poder adquisitivo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Urpi Torrado 

Gerente General de Datum Internacional 

Productos que componen la lonchera escolar 

Entre quienes les envían y conocen el contenido de la lonchera 

Fruta 73% 

Sandwiches de casa 60% 

Jugos naturales 47% 

Galletas, caramelos 44% 

Juego en caja/botella 40% 

Yogur en caja/botella 37% 

Huevo duro/pasado 34% 
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En cuanto al contenido de la lonchera, si bien el comportamiento es similar en todos los niveles 

cuando hablamos de productos preparados en casa, para los productos envasados, la incidencia es 

mayor en los NSE más altos. Por ejemplo, el 70% del NSE A/b acostumbra incluir yogurt en la 

lonchera,  mientras que en el NSE D es de 45%, y con una menor frecuencia. Lo mismo ocurre en las 

demás categorías. 

 

Quienes optan por incluir yogurt en la lonchera, 56% compra la marca Gloria, mientras que los que 

se deciden por el jugo envasado, 32% compra Frugos y 27% compra Pulp. Por otro lado, en la 

elección de la gelatina, aunque Royal tiene el liderazgo (35%) se observa menos diferenciación de 

marcas para el consumidor, 19% menciona comprar “cualquier gelatina”. 

Yogurt Gloria 56% 

Juego envasado Frugos 32% 

Gelatina Royal 35% 

(*) Gaseosa  Coca Cola 24% 

(*) Snacks Frito Lay 59% 

(*) Bebida rehidratante Gatorade 65% 

(*) Valores referenciales, sin significancia estadística 

 

Aunque la gaseosa, los snacks y las bebidas rehidratantes gozan  de menor participación en la 

lonchera (por ellos los resultados son referenciales), se observa que Coca Cola (24%) e Inca Kola 

(23%) disputan el liderazgo, mientras que Frito Lay y Gatorade ocuparían un lugar muy por encima 

de sus competidores.  


