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A. Denominación del proyecto 
 

 Asistencia Integral a la Asociación “Criadores de Conejo de Salta” para el diseño 

e implementación de estrategias de comercialización para el posicionamiento de la 

carne de conejo como alternativa en el consumo familiar 

 

B. Personal que interviene en la formulación 
 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 

C. Instituciones involucradas en la implementación 
  

 Asociación Criadores de Conejos de Salta 

 

D. Localización y área geográfica de influencia 
 

  La gestión se realizará en la misma ciudad de Salta (capital de la provincia de 

Salta), zonas aledañas y ciudades o pueblos cercanos a dicha ciudad. 

 

E. Introducción 
 

 Por cuestiones climatológicas y fitosanitarias la zona rural que circunda a la 

ciudad de Salta es de óptimas cualidades para la producción cunícola. Como economía 

regional la cunicultura es de sumo interés considerando la escasa superficie que 

demanda, el bajo impacto ambiental y la oportunidad de generar empleo.  

 

 En el año 1993 los productores se juntaron y así fundaron la Asociación 

Criadores de Conejo de Salta, con el intento de poder, entre todos, colaborar en la 

tecnificación de la actividad como también promover el consumo de la carne de conejo 

con la intensión de introducirla como carne alternativa y sustitutiva a la carne vacuna. 
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 En términos generales el mercado de carne de conejo en Argentina cobró gran 

importancia en el momento en que China (principal productor y exportador mundial) 

salió del mercado europeo por cuestiones sanitarias, lo que dejó una brecha de 

mercado para la producción argentina, ya que es reconocida por los consumidores 

europeos tanto en inocuidad como en calidad de la carne. Por ello, los años 2004 y 

2005 fueron excepcionales para la producción de carne de conejo argentina, ya que  en 

dicho período se cubrió la demanda europea. Sin embargo, cuando China recupera su 

status sanitario y vuelve a comercializar a Europa, nuestro país sufre una caída 

estrepitosa de las exportaciones. 

 Entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2013 por medio del Programa de 

Calidad y Diferenciación de Alimentos – Procal II – y la Escuela de Negocios de la 

Universidad Católica de Salta se realizó un “Estudio de Mercado de la Carne de Conejo 

en la localidad de Salta. Estrategias de Comercialización”, este estudio permitió contar 

con información sobre los motivos de compra y no compra y las potencialidades de 

consumo de esta carne en la ciudad de Salta. Este estudio dejo planteadas una serie 

de estrategias comerciales que llevándolas adelante en forma integrada permitirán  

reactivar e incluso incrementar  las ventas de carne de conejo salteño.  

 Los socios de la Asociación de Criadores de Conejo de Salta, manifiestan una 

disminución significativa en la venta de la carne en todas sus presentaciones (entero, 

en medias reses, bifes, milanesas, chacinados)  teniendo como resultado unidades de 

producción muy por debajo de su capacidad óptima de producción, repercutiendo así 

también en el empleo a nivel zonal que este tipo de planteo productivo requiere. 
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F. Objetivos 
 

 Detectar oportunidades de desarrollo de  puntos de venta y poner en marcha las 

estrategias planteadas en el Estudio de Mercado a fin de colaborar en el 

incremento del consumo de carne de conejo en la ciudad de Salta  

 

 Colaborar en el desarrollo integral de herramientas 2.0 (portal de internet, redes 

sociales, correos electrónicos) que permitan elevar los volúmenes de venta, de 

facturación, y aumentar los niveles de rentabilidad de los beneficiarios del 

proyecto.  

 

 Desarrollar y participar de campañas de difusión de la carne de conejo salteño 

haciendo énfasis en la simplicidad de la preparación de la carne de conejo y sus 

características nutricionales, a fin de iniciar el proceso de posicionamiento de la 

carne de conejo como alimento saludable y de inclusión como carne alternativa. 

 
 

G.  Resumen de proyecto  
 

Beneficiarios Desarrollo de 
Mercados 

Desarrollo 
Comercial 

Desarrollo de 
las 

Capacidades 
Empresariales 

Mejora en la 
Gestión 

Imagen y 
Comunicación 

Asociación 

de Criadores 

de Conejo de 

Salta 
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H.  Metas cualitativas 
 Tomando como referencia las estadísticas de comercialización brindadas por la 

Asociación Criadores de Conejo de Salta se fijará un porcentaje de incremento anual 

en las ventas de la carne de conejo. Se realizará una estadística mensual para poder 

comparar las ventas con iguales períodos de años anteriores. 

 

I.  Descripción del proyecto y sus actividades 
 

  El proyecto consistirá en analizar la información recopilada por el Estudio de 

Mercado de la Carne de Conejo en la localidad de Salta. Estrategias de 

Comercialización, y propenda a planificar y colaborar en la ejecución de las estrategias 

sugeridas en el mismo. 

 

 En términos generales se llevará adelante el “Plan  A+P” a fin de incrementar la 

penetración de la carne de Conejo Salteño, en la ciudad de Salta. 

  Por un lado el PLAN A: son las Estrategias  propias de la  Asociación de 

Criadores de Conejos y por otro el Plan P referidas a las estrategias comerciales del 

Producto. 

 En primer lugar abordaremos el PLAN A, estas estrategias obedecen 

básicamente a acciones de comunicación de la Asociación. 

 

 La comunicación es un aspecto importante de la mezcla de mercadeo. Es 

fundamental mantener una comunicación constante con los consumidores, existentes y 

potenciales, y ofrecer información acerca de la calidad específica y las características 

del producto  para estimular a los consumidores a comprarlo. 
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 Las acciones comunicacionales que fortalezcan principalmente el vínculo con los 

actuales consumidores serán importantes para estos productos. 

 La comunicación es uno de los elementos de la mezcla de mercadeo que resulta 

más costoso. El papel que puede desempeñar la organización colectiva a este respecto 

es importante, ya sea por lo que se refiere al costo de las actividades de comunicación 

como a la importancia del aspecto colectivo de la reputación de la categoría. Por lo 

tanto, en lo que atañe a la reputación de la misma, la estrategia y las actividades de 

comunicación deberán definirse a nivel colectivo. 

 Actualmente la Asociación está presente en la red social Facebook, pero con 

actividad esporádica. Teniendo en cuenta el desarrollo y el posicionamiento que han 

tenido las mismas en los últimos años, (Facebook, Twiter, Linkedin, Youtube, entre 

otras)  se torna imperioso dinamizar la presencia en las redes sociales de la Asociación 

y de las acciones que realiza la misma, además de realizar pautas publicitarias en las 

diferentes redes, ya que estas estrategias de Marketing 2.0,  son de más bajo costo 

que las estrategias tradiciones y se puede medir el impacto en el corto plazo. 

 

 Asimismo se participará en el Proyecto “Diseño y Programación de Páginas web 

como herramientas de difusión y promoción de productos y servicios” por medio del 

cual se diseñará la página web que contara con información de los productos y 

servicios que ofrece la Asociación. 

 

 Por otra parte realizarán acciones de difusión del isologo de la Asociación, con el 

objeto de iniciar un proceso de posicionamiento de la Carne de Conejo Salteño como 

una Carne Alternativa a las Carnes Tradicionales y de esta manera instaurar el 

isologo de la Asociación como identificador de Producto Salteño. 
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 En lo referente al Plan +P, este plan se ha diseñado en función de las 

entrevistas en profundidad, las observaciones en el sector de Retails y las encuestas a 

referentes. 

 

Las estrategias a seguir serán: 

 

a. Cursos de Capacitación 
 
 La capacitación, es una de las acciones más concretas dentro del crecimiento 

del personal y debe constituir una estrategia esencial en la organización, ya que puede 

acompañar a los demás esfuerzos de cambio que las empresas y/o instituciones 

implementen. 

 

 Es por ello dado que el resultado de las encuestas indica que más del 70% de 

las compras de la carne de conejo se realiza en las carnicerías  y en los 

supermercados. Considerando que esta carne es “nueva” en estos puntos de venta se 

torna necesario realizar un plan de capacitación a las personas que están en el manejo 

cotidiano de la carne, por ejemplo a los Category Manager de los supermercados, a los 

carniceros y sus ayudantes, ya que  la falta de conocimientos sobre la manipulación  de 

la carne, su  exhibición, rendimientos, tipos de cortes, no tracciona la venta de estos 

productos. 

 

 Las sugerencias, y la óptima exhibición de esta carne promoverá la oferta y la 

venta de esta carne en  los consumidores potenciales  y, en los actuales, se promoverá 

el consumo de cortes especiales o recetas nuevas. 

 

 A su vez la realización de capacitaciones de nuevas tendencias de mercado, 

permitirá elaborar un Plan de difusión de la carne ya sea incrementando momentos de 

consumo, como cortes no tradicionales. 
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 Además se sugiere realizar acuerdos con las Escuelas de Chef/ Gastronomía, 

para que se incluya la Carne de Conejo como una materia dentro del plan de estudios, 

esto permitirá incrementar la presencia en el canal de Restaurantes y Catering, ya que 

en un porcentaje no menor los Chef /  Dueños de restoranes se encuentran reticentes a 

incorporar esta carne en sus menús, porque consideran que es una carne poco 

rendidora y de difícil preparación. 

  

b. Desarrollo de Canales Comerciales 
 

 El resultado de las 389 encuestas a salteños mayores de 20 años determino que 

el 17%  de las personas que consumen carne (348 personas) indica no haber 

consumido esta carne por no saber dónde conseguirla.  

 

 Además sobre el total de encuestados prácticamente un cuarto (23%) vive en la 

zona Este de la Ciudad de Salta, punto cardinal donde no hay oferta de esta carne en 

ningún punto de venta. 

 

 En consecuencia se sugiere realizar un estudio más específico en esta zona de 

la ciudad a fin de conocer los hábitos de compra de estos consumidores y poder 

determinar con mayor precisión la forma de abordar este segmento, ya sea  realizando 

un cruzamiento de variables es la zona geográfica donde aparentemente hay mayor 

cantidad de consumidores.  

 

J. Actividades y Tareas 
 

a. Presentación del proyecto a beneficiarios. 

 

 Se realizará una reunión junto a los productores beneficiarios de dicho proyecto 

que consistirá en presentar el plan y su ejecutor (Consultor del PROCAL). Se 

plantearán las metas y se planeará acciones en común escuchando las necesidades e 

ideas que cada productor aporte. 
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b. Cadena Comercial. 

  

 Se analizará la cadena comercial del producto con la idea de fortalecerla y 

generar nuevos puntos de comercialización distribuidos estratégicamente a lo largo de 

la ciudad y sus alrededores para poder asegurar la oferta a quienes resulten 

interesados en consumir la carne y productos derivados (empanadas, tartas, 

milanesas, etc.) y les sea difícil llegar a los puntos ya existentes de comercialización. A 

su vez se hará una campaña de difusión de todos estos nuevos puntos de venta a 

través de las redes sociales que no traen aparejado ningún costo y tienen gran 

repercusión. Se ideará un sistema de pedido por Internet con entrega a domicilio de la 

mercadería pudiendo así generar un vínculo más acentuado con los 

clientes/consumidores. 

c. Ferias y Exposiciones. 

 

 Participación en eventos zonales institucionalmente con la Asociación Criadores 

de Conejo de Salta pudiendo así promocionar y realizar degustaciones: Exposición 

rural Salteña, fiestas zonales, eventos de gastronomía, eventos organizados por otras 

instituciones, carrera Dakar (en su paso por Salta), Paella de Conejo organizada por la 

misma Asociación Criadores de Conejo de Salta donde a su vez se invitará a participar 

a otras instituciones generando así un ambiente de camaradería, recitales musicales, 

carreras automovilísticas en el autódromo de Salta, eventos deportivos: ciclismo, 

cabalgatas, fútbol, tenis, golf, polo. 

d. Enfoque nutricional de la carne de conejo. 

 

 Reuniones con especialistas médicos del área nutrición con el fin de poder 

prescribir la carne de conejo como carne alternativa a la de origen bovino resaltando 

sus cualidades: bajo contenido graso, digestibilidad, bajo contenido en ácido úrico y 

purinas, medio a bajo contenido de colesterol, bajo contenido en sodio, alto nivel de 
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fósforo. Se les hará entrega a los profesionales un listado con los puntos de venta 

como así también folletería impresa en conjunto con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca donde se especifican las características de dicho producto y se 

recomiendan o sugieren distintos modos de preparación. 

e. Estadísticas. 

 

 Realizar estadísticas mensuales para poder cuantificar y así poder analizar el 

impacto de la gestión del proyecto. Se compararán dichas estadísticas con datos 

provenientes de iguales períodos de años anteriores. 

 

Actividades Detalle Metodologia

Realizar Acuerdos en Escuelas de Gastronomia

Presentación de platos de conejo en 

Escuelas de Gastronomia

Organización de Eventos propios 

como "Consurso de Paella de Conejo"

Participación en eventos y ferias en la 

ciudad de Salta.

Acuerdos interinstitucionales Desarrollar acuerdo interinsitucionales provinciales a fin 

de promover la Carne de Conejo

Desarrollo y Firma de Acuerdos 

interinsitucionales

Capacitar a Carniceros y Category Manager de 

supermercados a fin de brindar  conocimientos sobre la 

manipulación y exhibición de la Caerne de Conejo

Plan de Difusión de la Carne de Conejo

Desarrollo de Capacitaciones 

presenciales a carniceros y Category 

Manager a fin de obtener Plan de Capacitación 

Desarrollo de Canales Comerciales
Incentivar y desarrollar la carne de conejo en puntos de 

ventas actuales y potenciales

Diseño y puesta en marcha de 

herramientas 2.0

Diseñar presentación institucional de la Asociación y sus 

asociados en las Redes Sociales - Twiter, Facebook, 

Linkedin

Diseño, actualización y seguimiento 

de las Redes Sociales

Acentuar vinculos con los medios de comunicación y con 

prescriptores para intensificar el posicionamiento de la 

Carne de Conejo como Carne Alternativa en la Dieta Diaria 

Diseñar y difundir  información ad 

hoc, sobre beneficios de la carne de 

conejo para los medios de 

comunicación y prescriptores

 

 

 

K. Descripción de otros impactos (sociales, empleo, ambientales, etc.)  
 

 Como economía regional la actividad cunícola demanda mano de obra desde la 

actividad primaria de la crías hasta el agregado de valor en la manufactura de la carne 

faenada, como así también en la distribución y comercialización de dicho producto. Es 
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una actividad que demanda poca superficie y a su vez tiene un bajo impacto ambiental, 

teniendo además la posibilidad de utilizar el excremento de los animales para poder 

fabricar abono de una manera muy poco compleja, pudiendo así también eficientizar la 

rentabilidad de la actividad.   

L. Beneficiarios 
    

Los principales beneficiarios de este proyecto son las personas involucradas en la 

cadena de producción y comercialización de la actividad cunícola, todos socios de la 

Asociación de Criadores de Conejos de Salta. 

 

Establecimiento Titular Ubicación 

Santa Clara 
Martín Correa 

Ocampo 
Ruta 51 Km 9,5 La Silleta 

La Merced 

Chica 
Pedro Morales Ruta 51 Km 11, La Silleta 

San Ramón Silvia Coraita San Lorenzo 

El Prado Pascal Criado Finca El Prado, San Luis 

Los Carrizo Hugo Carrizo Ruta 51 Km !8, La Silleta 

Buby Roberto García 
Ruta 96 Km 15, Ros. De 

Lerma 

Don Conejo Jorge Baffatracci La Calderilla, La Caldera 

Jorge Escudero Jorge Escudero 
Ruta 96 Km 10, Ros. De 

Lerma 

Su Granja Raúl Espilocín 
Ruta 96 km 16, Ros. De 

Lerma 
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M.  Cronograma 
 

1

2

3

4

5

3 4 5

Mes
Actividad

1 2

 

 

N.  Riesgos y sostenibilidad.  
 

-Falta de presupuesto para llevar a cabo actividades de promoción. 

 


