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CURSOS DE ACCIÓN 
PARA POSICIONARSE



  

M arketing Estratégico

Ofrecer Confianza



  

Identificación de  
Atributos 

Diferenciadores

Identificación de 
Nichos de mercado:

- Consumidores Objetivo que valoran 
esos atributos diferentes

Cómo posicionarse? 

DIFERENCIACION – DESARROLLO DE MARCAS 

Segmentación 
del mercado



    

Estrategia de largo plazo

Carne con 
marca

Carne de 
Commodity 

Presente 2020



  

Programa de Carne Natural Certificada del 
Uruguay 



  

Objetivos del Programa

Vender “confianza” 

Obtener un producto diferenciado

Garantizar la seguridad alimentaria en toda la 
cadena agroindustrial

Certificar las ventajas comparativas de los 
sistemas de producción del Uruguay



  

Atributos básicos manejados 

 Animales nacidos, criados, engordados y faenados en Uruguay

 Animales a “cielo abierto” sin estabulación

 Sin suplementos de origen animal

 Sin hormonas, anabólicos ni promotores de crecimiento



  

Establecimientos Industriales

Productores Entidades 
Certificadoras

Instituto Nacional de Carnes 

Programa de Carne Natural 
Certificada



  

Encarando el futuroEncarando el futuro

Lineas de acción:Lineas de acción:

• USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU)USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU)

• GLOBALG.A.P.GLOBALG.A.P.

““El objetivo común en ambas situaciones es posicionar en El objetivo común en ambas situaciones es posicionar en 
forma diferenciada a la Carne Natural Uruguaya, forma diferenciada a la Carne Natural Uruguaya, 
optimizando el acceso a dichos mercados y maximizando optimizando el acceso a dichos mercados y maximizando 
el agregado de valor.el agregado de valor.

    



  



  

Certified Natural Beef Process Verified ProgramCertified Natural Beef Process Verified Program



  



  

Bovinos y Ovinos

                     Todos los Establecimientos 

      Módulo Sector   = 
       Módulos Base    =

Ganados 



  

Benchmarking del  PCNCU con 
GLOBALG.A.P.

HOMOLOGACIÓN PCNCU 
vs.

=
BENCHMARKING



  

Versión 3.0    
Septiembre 2007.-



  



  



  



  

Proceso de homologación
finalizado

exitosamente



  

Integración de las normativas a través 
del PCNCU



  

INAC - GLOBALGAP



  

Estructura de GLOBALGAP

NATIONAL TECHNICAL 
WORKING GROUPS

DIRECTORIO

SECRETARIADO COMITES DE 
SECTOR

GRUPOS TÉCNICOS DE 
TRABAJO NACIONALES



  

INAC - GLOBALGAP

• INAC ha participado en los Comité Técnicos del área de 
Producción Animal desde su comienzo.

•Participación activa en el desarrollo de los Estándares de 
Producción Animal.

• Scheme Owner del Primer Programa Homologado 
GLOBALGAP a nivel mundial para el alcance Bovinos y 
Ovinos.

• Responsable  del Grupo Técnico GLOBALGAP Uruguay



  

M iembros M inoristas



  

M iembros Proveedores



  

DOCUMENTO 
HOMOLOGADO Y SU 
IMPLEMENTACIÓN



  

Documento Homologado         PCNCU –  
GLOBALG.A.P.



  

Red Modular de productores 
certificados en el alcance       
  PCNCU –  GLOBALGAP

•Este proyecto lo que hará es generar las condiciones 
iniciales para que se levante  la limitante asociada a la 
falta de estímulos para integrarse a un emprendimiento 
de estas características , generándose el marco  apropiado 
para  favorecer el proceso de toma de decisión del 
productor en relación al curso de acción más conveniente 
a seguir en el futuro. ( a qué barco subirse).



  

Objetivos 

•    Potenciación de la estrategia de diferenciación

•    Facilitar la obtención de una masa crítica mínima de  
   productores del PCNCU que puedan lograr el 
cumplimiento del alcance GLOBALGAP del mismo.



  

El proyecto se basa en la conjunción de los diferentes 
actores, cada uno desempeñando  su respectivo rol. La 
diferencia es el alcance y contenido de cada uno de esos 
roles, que pasamos a detallar:

Demandante externo

Productores 

Establecimientos Exportadores comprometidos 

Entidades Certificadoras: 

INAC



  

Demandante externo

El concepto que se maneja a este nivel es identificar 
aquellos importadores –  retailers comprometidos e 
interesados en que el exportador nacional envíe el 
producto certificado. 

Productores :

Participación de conocidos grupos de productores que se 
distinguen por ser líderes en el cambio cultural asociado 
al trabajo productivo bajo protocolo. 
En la práctica, la condición de ser referentes en el tema 
constituye un  aspecto fundamental para desarrollar el 
efecto espejo que se busca lograr entre sus pares. 



  

Establecimientos Exportadores comprometidos : 

Se deberá entablar una ronda de consultas, haciendo 
selección previa en función de mayor o menor propensión 
a una propuesta de estas características. Evaluar 
antecedentes.

Entidades Certificadoras: 

Tanto SGS como LSQA han demostrado ya interés en 
participar de cualquier emprendimiento en relación a 
GG. 

INAC



  

INAC

• Incidencia  institucional : 

Como articulador de la cadena cárnica por excelencia, 
puede acometer emprendimientos que en el corto plazo no 
son efectuados  por los agentes privados, pero que  desde 
el punto de vista de la inversión futura,  a mediano plazo, 
su ejecución  pueda ser determinante en el logro de 
resultados  muy positivos hacia  toda la cadena cárnica. 

• Incidencia técnica  :

  -  Asesoramiento en la aplicación de los puntos de 
control y criterios de cumplimiento de los diferentes 
requisitos del documento homologado  y 

  -   Capacitación  
•Incidencia en los costos del productor a través de :

   - Costos de implementación
   - tasa de registración y de certificación 
        para los primeros 50 productores adheridos al  

PCNCU y  que  califiquen en el  alcance 

GLOBALGAP 



  



  

TENDENCIAS



  

Evolución Certificación



  

Cobertura M undial
Más de 90 países con certificación...



  

       Cambios ocurridos en Uruguay

• Captación de Inversión e instalación de capitales que estaban en la región, 
atraídas por existir en UY las herramientas idóneas para alcanzar los objetivos

• Construcción de un Frigorífico  nuevo de alta tecnología, que junto a otras 
asociadas al mismo emprendimiento, ya superan largamente los 160 millones 
de dólares americanos.

• Desarrollo de estrategias de abastecimiento a proveedores de muy 
importantes supermercados mundiales, ávidos de productos de alta calidad 
diferenciados por el cumplimiento de las BPA de referencia



  

 PROYECCIÓN DE ETIQUETAS PRIVADAS

Penetración mundial de Etiquetas Privadas : 
2008-2013 (% de ventas en supermercados)

Source: Planet Retail Ltd – www.planetretail.net



  

Muchas gracias

Ing. Agr. Felipe D’Albora
Coordinador de Programa 

Instituto Nacional de Carnes - 
Uruguay
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