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Antes de la pandemia los cambios eran exponenciales…, y 
ahora se han acelerado de una manera abrumadora



Acostumbrarse a que el negocio atraviese crecientes situaciones de incertidumbre, a 
gestionar esta incertidumbre y la volatilidad en las reglas de juego…



Somos Gente de la nube
• La gente nunca antes consumió tanta Internet como 

ahora.

• Cuerpos atrapados en pantallas y la fatiga zoom.

• Las destrezas y el aprendizaje se desarrollan cada vez 
mas a través de las redes y las comunidades.

• Los algoritmos manejan cada vez mas nuestras 
decisiones…



Lugar de compra de carne vacuna en cuarentena 

56%

29%

3% 3% 2% 1%
6%

Carnicería Supermercado/
Hipermercado

Autoservicio/ Chino Pollería/Granja Compra online Pescadería No compré en el
último mes

Ahora la gente se empieza a 
animar a
poner el código de su tarjeta
en Internet para comprar 
empanadas…









La gente no volverá a los restaurantes
de un día para el otro…





La pandemia pone en juego valores altruistas 
como el cuidado, el sacrificio, la unión, la 

cercanía. 

Ayudar a pasar el 
momento… 
tengamos en 
cuenta que surgen 
nuevos hábitos y 
rituales de 
consumo…hay que 
aliviar el estres, la 
angustia, el miedo 
y la culpa…





5% 11%

26% 58%

El  escenario económico y el  comprador 
de carne vacuna en Argent ina 

Compradores 
Reflexivos

Compradores
Impulsivos

Han visto 
reducido
su nivel de ingresos

No han visto 
reducido su 
nivel de ingresos

Casi 7 de cada 10 
personas 
han visto reducir su ingreso desde 
el 
Inicio de la pandemia. 

84 % de la población está 
realizando 
sus compras de carne de manera 
racional.



Retos y desafíos que enfrenta el 
sector de ganados y carne vacuna



La competencia es enorme…



E l  contexto  se  caracter i za  por  una sus t i tuc ión 
de carne vacuna por  o t ros  a l imentos

- En comparación con el año pasado,
¿Cuál de estas frases representa mejor su comportamiento?-

10%
26% 37%

7% 15% 6%
Compro más

cantidad de carne
vacuna en

comparación que
el año pasado

Compro la misma
cantidad de carne

vacuna
comparado con el

año pasado

Compro menos
cantidad de carne

vacuna y la
sustituyo con pollo

Compro menos
cantidad de carne

vacuna y la
sustituyo con

cerdo

Compro menos
cantidad de carne

vacuna y la
sustituyo con otro

alimento

Compro menos
cantidad de carne
vacuna pero no la

sustituyo

65%



¿Cómo captar la atención en un mundo escaso de atención?

https://www.dzoom.org.es/8-poderosas-tecnicas-para-atraer-la-atencion-en-nuestras-fotos/

https://socialpubli.com/es/blog/el-phubbing-no-
sin-mi-movil/



¿Como comunicar en un mundo saturado de ruido y 
con exceso de información?.





Los Home Events en La Nación y 
Clarín tuvieron 
más de 8 millones de impresiones.

Más allá del gran impacto masivo de 
la publicidad, 
más de 60 mil usuarios únicos se 
redireccionaron efectivamente en 
esos cuatro días hacia la página 
carne argentina e interactuaron con 
los contenidos de la web.

Home Event, una herramienta poderosa

Ell mensaje: “El asado con amigos puede esperar, ahora es momento de cuidarnos. 
Por eso, quedate en casa y cociná en casa. 
Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar, un desarrollo del Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina”.



¿ Cómo va a intervenir de acá en 
adelante el sector cárnico

en las conversaciones de las redes 
sociales? 
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Vivimos en una 
cultura cada vez más 
Virtual…donde la 
tecnología 
amplifica lo bueno y 
particularmente 
lo malo. 







3% 2%

29%

66%

Vegetarianismo Veganismo Flexitarianismo Con ninguna en
particular

Argent ina es  un  país  carn ívoro…pero

26

Fuente: Informe IPCVA “Argentos en cuarentena: ¿ Qué está pasando con la compra y consumo de carnes? 
Elaborado por el Ing. Agr. Adrian Bifaretti y la Lic. Eugenia Brusca. Abril 2020.
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Los movimientos y activistas animalistas no descansan en cuarentena



¿Cómo conseguir fidelidad 
del consumidor hacia la 
carne vacuna en un mundo 
de creciente volatilidad y 
mayor competencia?

28



Cuidar al consumidor y ser creativo
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Se construye confianza  conversando con la gente y respondiendo al instante…



Se construye reputación y confianza pensando en la gente y colaborando…



Se construye reputación y confianza ofreciendo soluciones…



La confianza se construye estando conectado…en todo momento. 



La confianza se construye conversando y sabiendo lo que quiere la gente 



La tecnología y las redes sociales ofrece la posibilidad 
de llegar con mensajes a distintos públicos … 
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La importancia de los influencers y cómo se comunican las nuevas generaciones





En una sociedad de pantallas  la educación con videos es un gran aliado 



Cada capítulo del IPCVA en “Locos x el asado” 
acumula en menos de un mes más de 300.000 
visualizaciones. 

Los capítulos más viejos del IPCVA en 
Locos por el asado ya tienen más de 
20 millones de visualizaciones.



Contemplar al entretenimiento y las experiencias online como factor de fidelidad 



Contemplar al entretenimiento y las experiencias online como factor de fidelidad 



Posibilidad de integrar mejor las acciones online y offline… ello servirá para valorar 
mejor las experiencias de los consumidores…



Un ejemplo de estrategia de marketing de productos 
cárnicos en las  redes sociales…

Raza Nostra, a través de sus tres marcas, se incorpora al movimiento foodie
entablando conversación con los aficionados a la comida y a las 
experiencias gourmet y dándose a conocer entre los principales 
influencers.



Las recetas publicadas en redes sociales
ya han sido vistas 
por medio millón de personas… 
¡EN SOLO CUATRO MESES!



Los consumidores buscarán 
cuidarse más a sí 
mismos y a los demás.



En un mundo con las defensas bajas, la carne 
vacuna está de nuestro lado





Vamos a tener más consciencia de la problemática ambiental…



Las vacas argentinas: con barbijo y pastoreando sustentablemente 
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Algunas cuestiones de nuestro comportamiento llegaron para quedarse y 
otras retornarán a su estado anterior…

Más allá del día después,…la gente va a seguir dependiendo de sus emociones en la mayoría 
de las decisiones que tome…

Vamos a necesitar un conocimiento más profundo de las tendencias del consumo si 
queremos un sector cárnico que esté a la altura de las circunstancias…



Adrian Bifaretti
a.bifaretti@ipcva.com.ar


