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¿ Somos tan fanáticos 
de la carne vacuna?

vs



Fuente: IPCVA, 2017. Panel On line. Julio 2017

¿ Cual es el nivel de satisfacción del consumidor argentino respecto 
a los siguientes aspectos durante el proceso de compra de carne 

vacuna?



¿Qué emociones negativas despiertan los aumentos de la carne?
¿ Qué siente la gente cuando aumenta la carne vacuna?



Fuente: INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL
FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES. IPCVA. Junio 2018. 



¿ Qué porcentaje de la población está dispuesta
a comprar pollo o cerdo, cuando la carne vacuna le parece cara?

Fuente: IPCVA. Monitor on line 2017. 





¿ Cual es el gasto semanal en diferentes tipos de carnes ?

Fuente: IPCVA mayo 2018





¿ Qué hará el mercado si persiste 
el escenario inflacionario?

Fuente: IPCVA Monitor On line 2017.



Precio de la Carne Vacuna vs Carnes Alternativas (Pollo y Cerdo)

Hay que prestar atención a una dinámica de precios distinta a la que 
teníamos en los años en que la carne vacuna lideraba el mercado con 

mayor contundencia.

11Nota (*): Los valores son expresados en $
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Carne Vacuna Pollo P. de Cerdo

Carne vacuna

Pechito de cerdo

Pollo



La “puesta en valor” del mercado interno debería apuntar a 
que la carne vacuna no se siga vendiendo como 

commodity…

Fuente: La realidad invisible del artista Liu Bolin. 

Si tenemos un problema con la fidelidad…
Si la infidelidad tiene mucho que ver con la imagen de precios de la carne…
Si la gente se pasa a carnes alternativas o complementarias más baratas…
Si el escenario socioconómico potencia la sustitución por pérdida de poder 
adquisitivo de la gente…
Si no queremos que las tres principales carnes terminen compartiendo espacios 
de mercado en el “barro” de los precios más bajos…  



¿ Cómo cambiar el foco del negocio de las carnes 
con un enfoque de marketing?
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Hoy podemos estar hablando de milanesas…
y no necesariamente van a ser de carne…



¿Epoca de cambios o Cambio de 
época?

Cambian los valores de la sociedad.
La forma en que la gente quiere vivir.
Cómo formamos opiniones y la forma en 
que opinamos. 
Cómo nos sentimos y cómo queremos 
sentirnos.

Cómo compramos y cómo 
consumimos

• “No hay tiempo de familiarizarse con un estilo de vida, porque el cambio es constante”. 
(Zygmunt Bauman), Sociólogo, Filósofo y autor de modernidad líquida.
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En 7 años, representarán el 75 % de la fuerza laboral en el 
mundo…

Fuente: M. Uetz. “Tomorrow´s consumer: Are you ready?”
22°World Meat Congress. Dallas. EEUU. 2018 



Los millenials son infieles y buscan más 
diversidad 

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



0 10 20 30 40 50

ESPINAZO (HUESO CON CARNE)…

AZOTILLO $75,3

ARAÑITA $75,3

FALDA CON HUESO (ASADO DE…

PICADA ESPECIAL $108

BIFE ANCHO CON HUESO $117,05

BIFE AMERICANO DE PALETA…

ASADO $125,3

MARUCHA $126,1

BIFE ANGOSTO CON HUESO $128,99

TAPA DE NALGA $132,8

CUADRADA $137,66

MATAMBRE $150,2

CUADRIL $150,75

NALGA SIN TAPA $154,4

PECETO $173,3

Los cortes más baratos son los 
que menos se conocen y menos se 

consumen 

No conozco ese corte

No consumo ese corte

% de gente que no conoce o no consume el corte



La gente se considera más experta cocinando pollo y cerdo que 

aquellos cortes vacunos que tienen difícil salida comercial…

Fuente: Monitor On line IPCVA 2017.



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. 



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)



¿ Porqué es peligroso intentar competir sin valor?: 
El ejemplo del mercado del vino de mesa en Argentina

http://winesur.com/es/noticias/radiografia-de-los-consumidores-
de-vino-en-la-argentina-2



¿ A qué le prestan atención en esta publicidad?
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¿ A qué le prestan atención en esta publicidad?
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La necesidad de ampliar el concepto de calidad y el valor 
agregado

Hay vida más allá de los atributos sensoriales…
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Fuente: Ted Bilyea. “La confianza: requisito para conservar la “licencia social”. Congreso Mundial de la carne 2016. Uruguay  

Los millenials son escepticos y críticos y por ello, necesitan construir relaciones de 
Confianza… 



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



¿ En qué medida considerás que estos productos 
o marcas representan los siguientes valores?

Fuente: IPCVA Monitor on line. 400 casos Capital Federal y GBA. 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…

• No podrían vivir sin las redes 
sociales…



Los millenials son impacientes. ..

Fuente: IPCVA, 2017

¿ Como se definiría como comprador de carne vacuna?

Los millenials quieren ahorrar tiempo. 

Con tiempo 

OcupadosImpacientes 

Pacientes



Fuente: Monitor on line, IPCVA noviembre de 2017. 

Los millenials tienen una intención de gasto en carne menor…
Pero están más abiertos a probar cortes cárnicos alternativos 

y a recibir recomendaciones en el punto de venta. 



El desafío de captar la atención de gente cada vez hiperconectada
para poder llegar con campañas de marketing 
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El contenido en formato video 
cierra perfectamente para millenials…



• 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. 34

“En el pasado eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes”. 
Godfried Bogaard



Fuente. IPCVA 2017



Fuente: IPCVA Monitor on line. 400 casos Capital Federal y GBA. 2017



Trabajar las relaciones afectivas de la carne con el público incrementa la fidelidad…!!!

Fanáticos Mercenarios Rehenes Terroristas



La empatía y la confianza se 
construyen con presencia 
constante…

Hay que lograr una 
conexión emocional con el 
consumidor



1x ONLINE FILM
3 x 30’ TVCs

4 x 15’ 
RADIO SPOTS

DIGITAL /  
PRE-ROLL

SOCIAL / 
INFLUENCER

OUTDOOR POINT OF SALE

Home Shop

Emotional
“Beef gives me the energy 

to overcome everyday 
challenges”

Functional
“Beef is the best source of 

absorbable iron”

Beef nutrients

Beef vs. 
Chicken

Beef vs. Pork

Beef vs. 
Spinach

Fuente: Peter Barnard, IMS Marketing Workshop  Colonia. Uruguay. 2016. 



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.

La potencia de la carne vacuna en función de los rasgos 
de personalidad se le reconocen 



• Los millenials buscan innovaciones.La carne vacuna no puede 
seguir comportándose como un commodity…

• Los millenials son impacientes y no tienen tiempo. Buscan 
conveniencia y facilidad de preparación…

• Les gusta comentar y compartir sus experiencias de consumo en 
las redes sociales. 

• Para ganarse a los millenials se requieren comportamientos que 
ayuden a fomentar la confianza…  

• Los fidelidad de los millenials argentinos hacia la carne vacuna será 
cada vez más volatil si no se logra conectar con sus emociones…

• Hay que dotar a la marca carne argentina de una personalidad de 
marca adecuada a sus intereses y valores… 

Las claves para la “puesta en 
valor” del mercado interno





Gracias por su 
atención !!

Adrian Bifaretti

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


