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¿Epoca de cambios o Cambio de 
época?

Los valores de la sociedad.
La forma en que la gente quiere vivir.
La manera en que trabajamos.
La manera en que nos relacionamos con 
otras personas.
El acceso a información. 
Cómo formamos opiniones y la forma en 
que opinamos. 
Cómo nos sentimos y cómo queremos 
sentirnos.

• “No hay tiempo de familiarizarse con un estilo de vida, porque el cambio es constante”. 
(Zygmunt Bauman), Sociólogo, Filósofo y autor de modernidad líquida.



Los millenials son nativos digitales  
Y se hicieron adultos con el cambio de
Milenio. 
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¿Cómo interpretar los nuevos requerimientos de 
calidad de carne 

en el marketing destinado a las nuevas 
generaciones?

En 7 años, 
representarán el 
75 % de la fuerza 
laboral en el 
mundo…



Los millenials son críticos y 
exigentes

• Necesitan fortalecer relaciones de 
confianza 

• Exigen nuevos valores como:
– La transparencia.
– La sostenibilidad.
– El Compromiso social. 
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La confianza se empieza a construir explicando 
de donde viene la carne y cómo se produce…





La competencia obliga a trabajar también 
con atributos del proceso de producción

Fuente: Estudio de mercado: Carne bovina natural en EEUU. Prochile. Abril 2011.



La certificación puede ser un atributo de calidad valorado en los 
segmentos de mercado más sofisticados de la Unión Europea

https://www.mri.bund.de/fileadmin/MRI/Events/SummerSchool/Praesentationen2016
/4_Summer_School_MRI_20_09_2016_Purslow.pdf
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Fuente: Ted Bilyea. “La confianza: requisito para conservar la “licencia social”. Congreso Mundial de la carne 2016. Uruguay  





¿ Por dónde pasan las 
preocupaciones de los más 

jóvenes?
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¿ Cómo relacionar algunas tendencias de 
consumo con los requerimientos de calidad?

Fuente: Mastering Market Realities in Global Meat Industry
David Hughes Some Reflections on China and Global Trends for Chicken and Other Meat . Febrero 2017
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¿ Qué opinan los millenials del sector 
cárnico?



Los millenials tienen mejor imagen del sector que las generaciones anteriores…

¿ Está de acuerdo o no con las siguientes frases sobre el sector que produce carne vacuna?
Le pedimos que use un puntaje del 1 al 10, donde 1 significa “no está nada de acuerdo” 
y 10 “está muy de acuerdo 

Fuente: Monitor on line IPCVA, 2017



Los millenials son infieles y buscan más 
diversidad 

http://www.meatconference.com/sites/default/files/books/Closin
g%20General%20Session%20-%20POM.pdf



A las millenials argentinas les gusta por igual la carne vacuna y el pollo. 
Los millenials argentinos siguen prefiriendo la carne vacuna por el pollo. 

A continuación, le voy a pedir que indique su gusto o preferencia por los siguientes alimentos.
Responda eligiendo un puntaje de 1 al 10, donde 1 significa “no me gusta” y 10 “ me gusta mucho”

Fuente: Monitor On line IPCVA 2017. 
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Cuando nos referimos al consumo de alimentos…
El consumidor tambien cambia… 
Cambian sus hábitos, sus gustos y sus preferencias…



En los más jóvenes, crece la preferencia por productos 
procesados…

Si tuviera un presupuesto de $1.000 para gastar en estar carnes…
¿ Cuantos pesos gastaría en cada una de ellas?

Fuente: Monitor on line 2017. Onda 1 y 3 (2000 casos en total)



• Como todo es 
fugaz e incierto el 
disfrute es más 
relevante…

• La gratificación se 
transforma en el 
hijo pequeño de la 
felicidad…



La comida como estilo de vida

• Más allá de los 177 millones de fotos en 
Instagram con hashtag #food y más allá del 
63% de las personas menores de 32 años que 
han publicado una imagen de su comida o 
bebida en las redes sociales, la comida lleva a 
los Millennials a gastar. 

• Y cuando lo hacen, a menudo lo hacen con el 
ojo puesto en la calidad más que en el precio.



Los millenials quieren disfrutar…



Los millenials quieren disfrutar…



El desconocimiento sobre el tipo de carne consumida aumenta 
en los más jóvenes

¿ Que tipo de carne vacuna consume mayormente?

Fuente: Monitor on line IPCVA 2017.



Los millenials tienen más en claro lo que van a gastar durante su compra, pero cada 
vez tienen menos planificada su compra y están más permeables a recomendaciones…

Fuente: Monitor on line, IPCVA noviembre de 2017. 



Los millenials no podrían vivir sin estar conectados :

• Son tecnológicos por naturaleza… 
• Son Impacientes. Quieren todo ya…
• Demandan aplicaciones  que le hagan la vida más 

fácil…



Los millenials son impacientes. .. Y esto es influye mucho en los procesos de compra

Fuente: IPCVA, 2017

¿ Como se definiría como comprador de carne vacuna?



Los millenials exigen personalización y quieren ahorrar tiempo. 

Fuente: IPCVA, 2017

¿ Como se definiría como comprador de carne vacuna?



Apps proporcionan una manera 
potencialmente poderosa para influir en la 

decisión del cliente

54% estaría interesado en recibir ofertas específicas de 
carne a través de app.

72% estaría interesado recibir ofertas específicas de 
carne a través de un app si la oferta se relaciona con 

sus últimas compras.

con el 58% de esos usuarios de smartphones mirando 
recetas de carne, hay una fuerte oportunidad de 

influenciar su decisión de compra.

The National Pork Board
Retail Website & Apps New Research Finding. Pork Checkoff.
April 25, 2012



Promover experiencias con aplicaciones …



Los millenials no podrían vivir sin 
las redes sociales… 

• Se relacionan de otras maneras con las 
marcas y productos…Valoran mucho las 
experiencias que tienen…

• Consultan, comparten y comentan sobre 
productos y las experiencias que tienen con 
los mismos en las redes sociales…



34http://www.colpublirp.com/wp-content/uploads/2016/05/Observatorio-de-Redes-Sociales-Millennials-VII-Oleada.pdf
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El contenido en formato video cierra perfectamente para millenials…



La importancia de la comunicación contextual es porque genera compromiso 
La clave está en ser parte de la vida del consumidor…
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• Instagram permite capturar las experiencias personales de la gente y contribuir a generar mayor 
compromiso con las marcas de una manera más personalizada.

• Cuando las páginas de productos contienen fotos de redes sociales, los usuarios millennials tienen 
6 veces más probabilidades de realizar una compra. 37



Vamos a humanizar más a las marcas para 
hacerlas más cercanas, atractivas y útiles para la 

vida de las personas…

• Necesitamos a las marcas como ellas nos necesitan a nosotros 
pero somos cada vez más exigentes, escépticos y nuestra fidelidad 
es volátil si no se conecta con nuestras emociones…

• Para ganarse a más millenials se requieren comportamientos 
de marcas humanas que ayuden a fomentar la confianza y articular 
la autenticidad por encima de todo. 

Si entendemos a los consumidores como personas… 



La carne vacuna le gana en personalidad a las dos principales carnes 
alternativas (pollo y cerdo). La amistad, la pasión, la seguridad y el 
liderazgo son los atributos que sobresalen.  

¿ Cual de estos valores representan para usted la personalidad de estas carnes? Le pedimos 
que use un puntaje del 1 al 7, donde 1 significa “no es representativo” y 7 “es muy representativo.

Grafico 4



La carne le gana a la coca en valoración de atributos de personalidad . La 
transmisión de valores como optimismo y amistad son puntos fuertes de la carne 

vacuna que la posicionan de igual a igual ante marcas de alimentos  muy arraigadas 
en Argentina como La Serenísima o Taragüi y que le permiten inclusive posicionarse 

mejor que la coca…

Fuente: Monitor On line IPCVA, 2017 

¿ Cuál de estos valores representan para usted la personalidad de estas carnes? Le pedimos 
que use un puntaje del 1 al 7, donde 1 significa “no es representativo” y 7 “es muy representativo.

Gráfico 5



La gente resalta a la amistad y el optimismo como atributos de 
personalidad de la carne vacuna…

¿ Cuales de estos valores representan para Usted la personalidad de la carne vacuna argentina?
Le pedimos que use un puntaje del 1 al 7, 
donde 1 significa “no es representativo” y 7 “es muy representativo”. 

Fuente: Monitor on line IPCVA 2017. Ondas 2 y 4.



Conclusiones
• Los millenials son el mercado del futuro… Necesitamos conocerlo cada vez 

más en profundidad…
• Necesitan fortalecer relaciones de confianza y compartir nuevos valores …
• Son infieles y buscan mayor diversidad de productos…
• Son impacientes y no tienen tiempo. Buscan conveniencia y facilidad de 

preparación…
• Les gusta disfrutar la comida…Quieren gratificación cuando comen… 
• Les gusta comentar y compartir sus experiencias de consumo en las redes 

sociales.
• Es fundamental el desarrollo de contenido y tener una personalidad de 

marca adecuada a sus intereses… 
• Hay un enorme potencial para humanizar a la carne vacuna. Tiene mucha 

potencia frente a carnes alternativas y frente a marcas agroalimentarias 
con fuerte arraigo en nuestro país…



Gracias por su 
atención !!
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