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¿ Qué pasa cuando el marketing no tiene en 
cuenta las necesidades de la gente o no 

logra satisfacer sus deseos? 







Ayer…



Hoy…



????????

????????



Imaginemos el futuro…
El futuro es exponencial…



Saber como funcionan los mercados será vital. Será una cuestión de 
supervivencia…  





11



P R E D I S P O S I C I Ó N  A L  
C O N S U M O

D E  C A R N E  A R T I F I C I A L

¿Consumiría Ud. carne artificial, es decir, 
carne cultivada, elaborada en un 
laboratorio a partir de células de un animal 
vivo sin necesidad de sacrificarlo?

Si
21%

No
50%

No 
sabe
29%

Fuente: IPCVA Monitor on line 2019



¿Cuál de las siguientes opciones se imagina Ud. 
que puede ser la principal ventaja que puede 
tener la carne artificial en relación a la carne 
vacuna?

34%

12%
9% 8% 8%

5%
2%

22%

Menor
sufrimiento

animal

Menor
utilización de

recursos
naturales para
su producción

Menor precio Menor cantidad
de grasa

Menor emisión
de gases de

efecto
invernadero en
su producción

Menor
contaminación
microbiológica

Mejor sabor a
la carne
vacuna

convencional

No tiene
ventajas

¿Cuál de las siguientes opciones se 
imagina Ud. que puede ser la principal 
ventaja que puede tener la carne 
artificial en relación a la carne vacuna?



31%
27%

14%
11%

8% 6%
3%

No es natural No se conoce
su impacto en

la salud

Es carne
proveniente

de un
laboratorio

No se conoce
su

composición

Mayor precio
para el

consumidor

Peor sabor No tiene
desventajas

¿Cuál de las siguientes opciones se imagina 
Ud. que puede ser la principal desventaja 

que puede tener la carne artificial en relación 
a la carne vacuna? 
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¿ Cómo crece la búsqueda de la palabra veganos por los Argentinos…?

¿Piensa Usted que por el aumento 
de los vegetarianos y veganos puede
caer la demanda de carne vacuna 
en Argentina? 

Fuente: IPCVA Rio Cuarto 2019. Base muestral 300 casos.  

Centennials Milennials Generacion X

14% 14% 11%

86% 86% 89%

¿Tiene Ud. Algún vegetariano o vegano 
en su familia?

Fuente: Google trends, 2019





Las oportunidades y los desafíos para promocionar la carne vacuna  

https://www.0221.com.ar/nota/2019-10-2-10-37-0-un-estudio-del-hospital-
garrahan-expone-las-graves-deficiencias-en-bebes-de-madres-veganas

“nuestro propósito es llamar la atención de los obstetras y de los 
pediatras para que pregunten a las madres sobre su alimentación y 
puedan, entonces, suplir la vitamina B12 a madres veganas y 
vegetarianas desde antes de la concepción y mientras dure la 
lactancia”.





Fuente: Radar Observatorio de consumo joven. ¿ Cómo deciden los jóvenes? Radiografía del consumo 
económico y cultural. Ibarómetro. Universidad de Palermo. Diciembre de 2017. 

Los millennials son inmunes a la publicidad. 
Penalizan a las marcas que los interrumpen con mensajes aburridos y repetitivos…





¿ Como manejar la relación con los 
más jóvenes?

• Con mensajes simples y cortos.
• Con el desarrollo de contenidos que resulten 

de su interés… 
• Tener en cuenta que el celular es la ventana al 

mundo...
• Tener en cuenta que la generación progre, 

feminista y exigente no acepta los viejos 
estereotipos…



El consumidor es bipolar y gana casi siempre la emoción…



Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que tienen los 
siguientes alimentos, le pido que me indique Ud. cuál sería la razón por 
la cual elegiría los siguientes alimentos. 

RESPUESTAS MÚLTIPLES

Son fáciles de 
hacer, dan 

menos 
trabajo

Se hacen 
rápido, no se 

necesita 
tanto tiempo

Son más 
económicas, 

cuestan 
menos

Son las 
preferidas en 

mi hogar

No tengo que 
salir a 

comprar 
porque 
siempre 
tengo

No consumo

Milanesas de carne 17% 24% 5% 41% 13% 8%

Milanesas de pollo 16% 21% 30% 23% 13% 7%

Milanesas de cerdo 8% 10% 18% 7% 5% 56%

Churrascos 24% 32% 5% 17% 7% 20%

Pizza 25% 28% 14% 30% 9% 3%

Patitas de pollo 15% 18% 12% 9% 7% 44%

Hamburguesas 26% 33% 9% 11% 11% 18%

Verduras 21% 18% 25% 23% 16% 5%

Pastas 18% 24% 24% 29% 9% 3%

Salchichas 24% 26% 14% 5% 7% 32%
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Es necesario promocionar la 
Carne sabiendo qué emociones
poner en juego…

Es necesario construir un vínculo
En base a una mayor 
Humanización de los productos

(en otras palabras…
dotarlos de personalidad…)



“ Cualquier cliente puede tener el coche 
del color que quiera siempre y cuando 
sea negro”
Henry FordVS



Oportunidades para promocionar la carne entendiendo mejor 
las experiencias que valoran los más jóvenes y las emociones que 
despiertan.  
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El ritual del asado y las emociones que despiertan los hijos…   
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En el ritual del asado, la carne es la reina y la experiencia sensorial es increíble….
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Hay que sembrar con 
emociones, con 
valores y 
con contenidos de 
interés 
para la gente, los 
diferentes 
mercados de carne 
vacuna…

Si no lo hacemos….

Se corre el riesgo que 
las malezas del Cambio 
Climático, el 
veganismo
y la carne de 
laboratorio
terminen complicando
nuestra ganadería. 



Gracias por su atención !!
Adrian Bifaretti

a.bifaretti@ipcva.com.ar


