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Resultados esperados 

de la charla
Mercadeo de alimentos modernos, pecuarios, promisorios: 

análisis comparativo con  mercado orgánico y comercio 

justo

Estrategias

Metodología y organización

 Importancia del valor agregado

Potencialidades del mercado de productos de búfalo

Promoción







Producto nuevo

 Quién apoya el proceso?

 Qué se venderá? materia prima o procesados?

 Dónde y quién (es) genera (n) la información?

 Desarrollo de productos

 Alianzas

 Volumen de oferta -período-



Contexto 

 Consumidor des-informado: queso, carne, 

oferta incipiente

 Comparativo (con bovinos)

 Limitada oferta

 Diagnostico? Previo estudio de mercado

 Mitos del tipo de carne: sabor, dureza, olor



Encadenamiento 









Saludos 
Amigos 



OFERTA











.



Qué debe saber el consumidor

 Tipo de alimentación, asociado a su agro-

ecosistema.

 Carne magra, no tiene grasa intersticial

 No proteínas antialérgicas

 Mayor porcentaje de proteína y grasa







Gestión de procesos 

paralelos, líneas estratégicas 

para gestión de mercados

Aplicaciones del autor



Aspectos de importancia, 

mercados incipientes

 En qué consisten la Alianzas

Consumidor final

 Estado actual del mercado

 Tipo de producto 

Volumen de oferta

Quien procesa



Marcas verdes, mercado orgánico, justo



















ALIANZA ESTRATEGICA

ENTRE ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES DEL NORTE Y DEL SUR

Brasil

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Italia

Panamá

Argentina

Intercambio Comercial, con 

Justicia Ecológica, Social y 

Económica

Perú







Polvo de cacao





























Sellos recientes 





FLO International

La organización certificadora

del comercio justo







Búfalos: mercados
Preguntas recientes

Cómo es actualmente?

Estudio de mercado?

Saturación oferta? Competencia?

Cómo nos organizamos?

Tenemos suficiente (oferta)?

Qué nicho es posible ?



Nichos







Nichos 







Consumidor actual y 

potencial

Perfil del consumidor, cómo es?

Tipos de consumidor: vegetariano, atletas, 

veganos 

Qué tipo de producto se quiere colocar?

Es el mercado internacional una posibilidad, en 

cuánto tiempo?

Qué segmento del consumidor consume?





Estrategia

 Estudio de mercado ajustado tipos de producto y consumidor 

Alianzas? UTN?

Mitos: costumbres del consumidor

Qué se quiere posicionar?

 Trampas: solo queso imagen, marcas similares otros productos, 

oferta limitada.

Uso caminos alternativos: chef´s, degustaciones, campañas.

 Sistematicidad



Recomendación



Promoción

o Qué producto o conjunto de productos?

o Mitos y realidades

o Transformación de imagen

o Identidad propia

o Marca 

o Alianzas























Muchas Gracias


