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PROYECTO PILOTO 

 

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 

 

 

LOCALIZACION Y BENEFICIARIOS 

 

La Asociación Criadores de Conejos de Salta es una entidad sin fines de lucro 

conformada por 18 cunicultores distribuidos en el Valle de Lerma, en la provincia 

de Salta. 

 

 

INTRODUCCION 

 

Desde su fundación en noviembre de 1992, la Asociación participa en distintos 

eventos: Exposición Rural Salteña, FERINOA, y Expo Agro, y organiza campañas 

de difusión de la carne de conejo con degustaciones en Centros de Convenciones, 

Cadenas de Supermercados, Hoteles y Restaurantes. 

 

En esta misma línea, desde el año 2010, la asociación trabaja en forma articulada 

con instituciones nacionales, como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y con 

instituciones provinciales y locales, como el Ministerio de la Producción y la 

Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Salta Capital, para la realización del 

único Concurso Nacional de Paella de Conejo Salteño, el cual favorece la difusión 

y el incremento del consumo de la carne de Conejo. 

 



 

Si bien hace más de 20 años que el sector se encuentra trabajando en la ciudad 

de Salta, las acciones no son totalmente orgánicas y esos altibajos producen 

roturas de stock, falta de conocimiento de preparación de la carne, preconceptos 

de precios y rendimientos de la carne, lo que ocasiona que la Carne de Conejo en 

Salta no se posicione como un Carne Alternativa de Consumo Familiar. 

 

En la ciudad de Salta, de acuerdo a estudios realizados, es importante el 

porcentaje de personas que consumen carne de conejo o están interesados en 

probarla; por ello el sector agroalimentario cunícola tuvo, a través del proyecto 

piloto, una oportunidad diferencial para el desarrollo del Plan Estratégico de 

Comercialización y Comunicación a fin de posicionar la carne de conejo como una 

carne alternativa en las opciones de los salteños.  

 

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. 

 

  



 

RESULTADOS  

 

Capacitación 

Habiéndose detectado que una de las barreras para la comercialización de carne 

de conejo es el desconocimiento o falta de capacitación en el correcto manejo de 

carne de conejo, se desarrolló un curso de Capacitación y Buenas Prácticas en el 

Manejo de Carne de Conejo, que asistieron 50 personas, por lo que se puede 

destacar dentro de los beneficios obtenidos: capacitación a cocineros, chef, 

nutricionistas, público en general respecto al correcto manejo de la carne.  

 

Para la difusión de esta capacitación se trabajó en forma articulada con el área de 

Diseño del Procal, quienes dieron soporte en el diseño de piezas gráficas que 

fueron distribuidas en la ciudad de Salta. 

Esta herramienta implementada no sólo logro capacitar a revendedores de la 

carne de conejo, sino también promocionar el consumo, despertar el interés de 

carne de conejo en la sociedad, difundir el trabajo realizado por la Asociación 

conjuntamente con el PROCAL y establecer contactos útiles para la Asociación. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Desarrollo de herramientas 2.0 

Los beneficios obtenidos a través de esta herramienta posibilitó un cambio rotundo 

en la utilización de internet (Facebook), lo cual provocó ventajas verdaderamente 

significativas: Feedback con los consumidores, permitió llegar a un mercado 

potencial nunca antes explorado, se desarrollaron contactos en otras provincias 

interesadas en la actividad de la asociación. 

Productores de Conejo de Chihuahua, México consultaron sobre el plan de 

difusión de consumo que se estaba implementando 



 

Por este medio se realizaron las inscripciones a la Capacitación de Buenas 

Prácticas en el Manejo de Carne de Conejo, y se desarrolló el 1er Concurso a la 

Mejor Receta, con la pretensión que este evento se instaure como un concurso 

anual que favorezca a difundir diversas formas de consumo de la carna. 

Por esta página también se logró que productores que desarrollaban sus tareas de 

manera independiente se acerquen a la Asociación  y se incursionó en la 

utilización de esta red como un canal de venta. 

Todas estas acciones permitieron alcanzar un aumento de la cartera de “Amigos - 

Clientes” de 900 a 1400. Es decir, los beneficios obtenidos a través de una 

correcta utilización del Facebook de la Asociación fueron verdaderamente 

importantes. 

 

Promoción 

Se desarrollaron diferentes estrategias para promocionar el consumo de carne de 

conejo: 5to Concurso de Paella de Conejo Salteño, participación en la 71º 

Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial, desarrollo de concurso 

Premio a la Mejor Receta.  

 

Estos eventos fueron de gran impacto y alta repercusión y permitieron alcanzar 

picos de ventas en los días de los eventos y los días posteriores En la 

participación de estos eventos se implementaron estrategias propias del mix de 

marketing con el objetivo de alcanzar mejores resultados que años anteriores. 

 

Se lograron establecer contactos útiles para posibles acciones en otras provincias 

limítrofes, tales como Jujuy y Tucumán, interesadas en comercializar carne de 

conejo. 



 

Entre las actividades de mayor impacto realizadas se puede mencionar: 

participación en el 5to Concurso de Paella de Conejo Salteño, la participación en 

71º Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial, desarrollo de  

capacitación referida a Buenas prácticas en el manejo de Carne de Conejo. 

 

Asimismo, se desarrolló la 1ra Edición de concurso: “Premio a la Mejor Receta”, 

evento destinado a realizarse año tras año por la Asociación. El objetivo de esta 

actividad es promocionar y difundir el consumo de carne de conejo, captar la 

atención de la sociedad y la participación de los medios de comunicación, tanto 

aumentar las ventas como recuperar la recompra de los consumidores habituales.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la implementación de este proyecto se logró: 

- Crecimiento en el desarrollo de actividades y en la visión comercial, en 

cuanto a la  implementación de estrategias, a la promoción, difusión y venta 

de la carne de conejo en el mercado local. 

 

- Crecimiento de la demanda de carne de conejo en el mercado local. La 

medición de la demanda fue realizada conjuntamente con los socios, 

realizando comparaciones: en los meses de Noviembre y Diciembre de 

2013, la Asociación comercializó aproximadamente 1600 conejos y en los 

mismos meses del año 2014, las ventas rondan los 1750 conejos1. 

 

                                                           
1 Es importante mencionar que la Asociación debido a motivos climatológicos y también a la demanda 

inestable en años anteriores, disminuyo  su producción durante el año 2014. 

 



 

- Es de esperar que si bien las tareas desarrolladas en este proyecto son de 

alto impacto, su reflejo en las ventas puede presentarse en meses 

posteriores, es decir, se espera que la demanda aumente en mayor 

proporción en los meses de marzo – mayo 2015. 

 
Concluyendo, se puede decir que el proyecto fue desarrollado de manera correcta 

obteniendo resultados positivos para la Asociación, la cual asimiló mejoras que se 

pueden observar a simple vista e indefectiblemente termina repercutiendo de 

manera positiva en las ventas. 
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