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Para tener éxito en el negocio de la carne hay que entender al mercado



¿Que está cambiando?

• Los valores de la sociedad.
• La manera en que nos 

relacionamos con otras 
personas.

• Cómo formamos opiniones y 
la forma en que opinamos. 

• Cómo nos sentimos.
• Las emociones que nos 

movilizan.
• Cómo compramos y 

consumimos. 



El sector cárnico necesita tener en claro lo que significa 
calidad para cada mercado 

















¿Cuanto importa el precio en la 
ecuación?

El valor de consumo es calidad percibida por el mercado corregida por 
el precio del producto. Gale, 1994. 



¿ Cuales son los desafíos del mercado interno?



El trabajo sobre investigación del mercado del IPCVA 

2005
Mapa del consumo. Estudios cuali-cuantitativos. 
2006
Estudios de opinión pública
2007
Estudios cualitativos  con compradores  en puntos de venta
2008
Censo de Puntos de venta en Capital Federal y GBA.
2009-2010
Pre test publicitarios para el lanzamiento de campañas.
Panel de Consumo 
2011-2014
Monitor de consumo
2012-2013
Focus Groups con madres, chicos  y adolescentes.
Entrevistas etnográficas a carniceros y profesionales de la salud.
Encuestas de opinión pública
2014
Test del concepto “Novillito especial”
2006 -2016
Relevamiento de precios en puntos minoristas en Capital Federal y GBA 
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 Consumo de carne bovina en Argentina
 1950-2013 - kg/habitante 
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Si la carne vacuna aumenta un 10 %, la demanda cae:
2,5 % entre 1950 y 1970                                                         3,8 % entre 1991 hasta 2012

Fuente: El Consumo de carnes en Argentina entre 1950 y 2012. Reca y Lema, AAEA 2014. 

Fanáticos… pero no tanto.





La carne debe ofrecer valor para dejar de ser un 
commodity

Fuente: La realidad invisible del artista Liu Bolin. 



¿El ama de casa 
le será siempre fiel a la carne?



La carne debe ofrecer valor para aquellas amas 
de casa “infieles” 

Fuente: Cosimo Chiesa de Negri. Las cinco pirámides del marketing relacional. 2012 

Fidelizar a un cliente cuesta: 1
Captar un cliente: 5-10
Recuperarlo: 20-50

Apostoles: Son leales, están 
satisfechos 
y repiten la compra.
Mercenarios: Están dispuestos a 
cambiar
y les interesa el precio.
Rehenes: Están insatisfechos y 
sienten que no es posible cambiar de 
producto.
Terroristas: Muy insatisfechos. 
No van a repetir la compra  



20



Principales consideraciones a la hora de comprar carne vacuna

Base: Total muestral (532). 

Fuente: IPCVA, Monitor de consumo, 2011.
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Necesito economizar y hacer rendir al
máximo mis comidas

La carne vacuna es lo que le gusta a
toda mi familia

La carne es un alimento natural y
aporta los nutrientes necesarios para

una buena salud

Siento un verdadero placer al comprar
uno de los alimentos que más me

gratifica



La preocupación por el precio 
de la carne crece…

Al menos así lo indica Google…





Evolución de Precios relativos según NSE en base 
al promedio de la carne vacuna 
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Precio de la Carne Vacuna por Canal de 
Venta

Nota (*): Los valores son expresados en $

¿ Que pasó en el comercio minorista en el último año?
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Fuente: IPCVA, 2016



Fuente: IPCVA, 2006. 

El Consumidor piensa que la carne que exporta Argentina 
es mejor que la que comemos en el mercado interno.
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Mejor que la que se consume
en el país

Igual que la que se consume
en el país

Peor que la que se consume
en el país

No sabe / No contesta

Porcentaje de respuestas



En su opinión, de los siguientes tipos de carne, 
¿Cuál es el de mejor calidad?

Fuente: IPCVA, 2013
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No distinguen ¿Feedlot vs Pasto?



¿ Porqué la gente busca en google carne de cerdo y carne de pollo?



¿ Cuantos kg de pollo o cerdo puedo comprar
con 1 kg de asado? (mes de análisis: mayo)



Piensan que la carne es 
cara o demasiado cara



Algunos ejemplos sobre 
cómo destruir valor
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Es necesario romper algunos prejuicios para agregar valor
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¿ Cómo hacer para que el ama de casa pague más por el novillito y el novillo? 

Fuente: IPCVA, Mayo de 2016.



¿ Es posible sacarle a la gente el “chip” de la ternera? 



Base responsable de la compra  (669 casos)

¿Podría decirme para cada uno de estos aspectos  
si usted considera que la carne de Novillito 
Especial es o sería mejor, igual o peor que la carne 
que consume habitualmente?

Igual+Mejor
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Comprarían carne de novillito 
especial

Fuente: IPCVA 2014
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Gracias por el ladrillo!!!!!!!

Fuente: IPCVA, 2013 



¿ Qué desventajas tiene para Usted la compra de carne 
empaquetada en bandejas?

37
Fuente: Monitor de Consumo IPCVA. Bases: Total Muestral (590 casos)



¿ A qué atribuye que los menores de 12 años con sumen 
menos cantidad de carne?
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46.  Los que contestan que comen menos: A que atribuye esta cuestión?

NSE ZONA

C2C3 DE CF GBA INTERIOR

La carne está mas cara y no 
resulta sencilla una mayor 

incorporación en la dieta
34% 45% 27% 43% 40%

Los chicos tienen muchas mas 
alternativas de alimentos 

competidores y las prefieren.
38% 28% 39% 21% 37%

Por la crianza, los chicos no se 
acostumbran a masticar de chicos. 18% 13% 28% 28% 6%

Los chicos tienen mucha mas 
decisión en lo que comen y pueden 

convencer más a sus madres de 
comer otros alimentos.

15% 7% 14% 6% 12%

El marketing de otros alimentos y 
su influencia en las decisiones de 

compra le quitan espacio a la carne 
vacuna.

7% 10% 10% 5% 12%

Los chicos se cansan de comer 
carne y piden comidas sin carne 4% 7% 13% 3% 5%

Ns/Nc 7% 7% 5% 7% 7%

Bases 212 85 114 60 61 91

Fuente: IPCVA, 2016



Se destaca su elección por su PRACTICIDAD, FACILIDAD para preparar 
(ideal para cuando faltan ganas de cocinar), 

Asimismo, se valora su DISPONIBILIDAD (por su fácil stockeo en el freezer).

Su uso es habitual cuando hay chicos en casa:

• Producto “lúdico” / Un premio

• Facilidad para que los chicos lo preparen solos.

Sin embargo son percibidos como caros y poco saludables.

“Es práctico, lo tenés 
en el freezer”.“Son divertidos porque 

tienen formita, color”.

“Cuando no estoy al mediodía ellos se 
lo preparan solos”.“Vos te sentís con culpa y 

ellos chochos”.

¿ Porqué se prefieren productos procesados 
en lugar de carne fresca? 

Fuente: Focus Groups IPCVA 



Ya no se trata solamente de 
seducir y convencer, si no de 
crear un efecto de empatía…

Hay que lograr una 
conexión emocional con el 
consumidor



Reflexiones finales

• La carne debe expresarse en términos de valor 
(no de precio). 

• El sector debe conversar con el mercado y 
fortalecer su rol como ciudadano.

• Buscar una conexión emocional con el 
consumidor.

• Educar y fortalecer rituales para generar buenas 
experiencias (El “novillito especial” como 
ejemplo). 

• Apuntar los cañones del marketing a los 
consumidores del futuro.    



Gracias por su 
atención !!

Esmeralda 130 Piso 22
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires
Tel.: 011 – 43288152
Email: 
a.bifaretti@ipcva.com.ar
www.ipcva.com.ar


