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Glosario
Planta de beneficio animal: Todo establecimiento en donde se benefician las especies de
animales que han sido declarados como aptas para el consumo humano y que ha sido registrado y
autorizado para este fin.
Beneficio de animales: Conjunto de actividades que comprenden el sacrificio y faenado de
animales para consumo humano.
Faenado: Procedimiento de separación progresiva del cuerpo de un animal en canal y otras
partes comestibles y no comestibles.
Canal: El cuerpo de un animal después de sacrificado, degollado, desollado, eviscerado
quedando sólo la estructura ósea y la carne adherida a la misma sin extremidades.
Carne: Es la parte muscular y tejidos blandos que rodean al esqueleto de los animales de las
diferentes especies, incluyendo su cobertura de grasa, tendones, vasos nervios, aponeurosis y
que ha sido declarada inocua y apta para el consumo humano.
Etas: Cualquier enfermedad causada por la ingestión de un alimento contaminado que provoca
efectos nocivos en la salud del consumidor.
Etiqueta: Cualquier rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya
escrito, impreso, marcado, en relieve, gravado o adherido al envase del producto.
Etiquetado: Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta, la cual
acompaña al producto o se expone cerca del producto, incluso el que tiene por objeto fomentar
su venta o colocación.
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Identificación del lote: Indicación en clave o en lenguaje claro de la codificación que se realiza
sobre el producto en forma gravada, marcada, inyectada que permita identificar el lote, empresa
fabricante, vencimiento de fecha del producto.
Inocuidad de los alimentos: Garantía en cuanto a que los alimentos no causarán daño al
consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que estén destinados.
Localización del producto: Es la capacidad de identificar el origen de una unidad particular y
de un lote de productos ubicados dentro de la cadena productiva, de acuerdo a referencia de
registros que tuvieron lugar en dicha cadena. Los productos se localizan con propósitos de
investigación de quejas y reclamos de los clientes.
Logistica: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de un de
un servicio, especialmente de distribución.
Lote: Grupo de unidades de un producto fabricado en iguales condiciones.
Producción: Conjunto de actividades

que consumen energía, tiempo y materia prima e

insumos, para transformar un producto, utilizando tecnología e instalaciones apropiadas, sin
afectar negativamente el medio ambiente y garantizando la calidad y la inocuidad del
producto terminado.
Producto: Es el resultado de la realización de un conjunto de actividades realizadas durante la
producción y que se convierte en terminado.
Producto cárnico comestible: Es cualquier parte del animal diferente de la carne y dictaminada
como inocua y apta para el consumo humano.
Producto cárnico no comestible: Son aquellas materias que se obtienen de los animales de
beneficio y que no están comprendidos en los conceptos de carne y productos cárnicos
comestibles, tales como cueros, cuernos entre otros.
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Trazabilidad: Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de
producción, transformación y distribución de un alimento, un alimento para los animales, un
animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en
alimento o un alimento para los animales o con probabilidad de serlo. Definición Decreto 1500
de 2007.
Sirt: Sistema de información referenciado de trazabilidad
FRF: Frigorífico Rio Frio.
PCC: Control de punto Crítico.
HACCP: Hazard analysis and critical control points- Análisis de riesgos y control de puntos
críticos.
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Resumen

Este informe es la recopilación del proceso gestionado en la empresa Frigorífico Rio Frio S.A.S
durante 6 meses que dio vía libre para la contratación de una estudiante practicante de negocios
internacionales como una de sus colaboradoras dentro del Departamento de Mercado y Ventas.
Desde el departamento se iniciaron las negociaciones con clientes nacionales e internacionales;
pero además se desarrollaron actividades por iniciativa propia y como apoyo a la Gerencia y al
Director Comercial en ámbitos comerciales, de publicidad y documental para poder dar inicio al
proceso de exportación del Frigorífico Rio Frio.
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Introducción

La realización de las prácticas empresariales es una de las cuatro opciones de grado que ofrece la
Universidad Santo Tomas, la cual le brinda al estudiante de Negocios Internacionales
desenvolverse en el ámbito laboral y profesional empleando el aprendizaje, afianzamiento y
retroalimentación de conceptos ya estudiados para aplicarlos en cualquier compañía. El
Frigorífico Rio Frio es una empresa santandereana que presta el servicio de beneficio animal
bovino y bufalino que está abriendo mercados a niveles nacionales como internacionales
contando con los mejores estándares de calidad e inocuidad del producto y por lo cual quiso
contar con una persona con conocimiento en negocios internacionales como apoyo a aquellas
actividades de exportación y certificación internacional que se están llevando a cabo.
continuación el lector podrá visualizar las actividades realizadas para cumplir este fin.

A
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Justificación

Al concluir el proceso de aprendizaje en la entidad de educación superior se abren posibilidades
para poder aplicar los conocimientos ya adquiridos a través de prácticas empresariales o trabajos
de campo en donde cada persona tiene la oportunidad de desenvolverse laboralmente mientras
refuerza aquellos conceptos obtenidos en la institución. La razón principal de la realización de
una práctica empresarial es el camino que se muestra ante nuestros ojos para crecer
profesionalmente y poder aplicar aquel entendimiento teórico en un entendimiento practico
realizando actividades de negociación internacional como ventas, exportaciones e importaciones,
logística internacional, documentación, términos de negociación y demás funciones que
convierten a una persona en un profesional integral.
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1. Objetivos

1.1 Objetivo General
Aplicar y desarrollar dentro del Frigorífico Rio Frio los conocimientos adquiridos de negociación
internacional y marketing en el Departamento de Mercadeo.

1.2 Objetivos específicos


Realización de estudio de mercados para identificación de países potenciales en pro de
exportación de carne colombiana.



Realización de la primera exportación.



Fortalecimiento del mercado Nacional.



Creación del Plan Exportador de la compañía
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2. Perfil de la Empresa

2.1 Quien son?
La Planta Ecológica de Beneficio Animal Río Frío S.A.S es una empresa dedicada a la
conservación, industrialización y comercialización de la carne, con altos estándares de
competitividad y calidad cuyo compromiso es ofrecer soluciones integrales a la misma,
especialmente facilitando el beneficio de ganado bovino y bufalino bajo los principios de
inocuidad, sostenibilidad ambiental, economía y avance tecnológico.

2.2 Razón Social:
Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio S.A.S.

2.3 Objeto Social:
La organización del faenado, sacrificio, selección , clasificación, empaque y transporte de
ganado mayor y menor, así como la compra, venta y comercialización de todo tipo de ganado y
los productos y subproductos que de su sacrificio o faenado se generen en todo el territorio
colombiano. No obstante podrá realizar cualquier otra actividad económica licita, tanto en
Colombia como en el extranjero .

2.4 Ubicación, Teléfonos y Correo Electrónicos


Dirección: Vía corredor Rio Frio Calle 210# 9-631 Floridablanca, Santander. Colombia.



Teléfonos:

PBX: 6917777
Ext. 1101- Gerencia
Ext. 1105- Coordinación Mercadeo
Ext. 1120- Dirección Comercial
Ext. 1107- Gestión Humana
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Ext. 1102- Dirección Jurídica


Correos Electrónicos:
Gerencia: gerencia@frigorificoriofrio.com
Dirección Jurídica: dirección.juridica@frigorificorio.com
Dirección Comercial: dirección.comercial@frigorificoriofrio.com
Dirección Calidad: dirección.calidad@frigorificoriofrio.com
Dirección Producción: dirección.produccion@frigorificoriofrio.com
Coordinación Gestión Humana: coordinación.gestionhumana@frigorificoriofrio.com
Coordinación Mercadeo: coordinación.mercadeo@frigorificoriofrio.com
Coordinación Producción: coordinación.linea@frigorificoriofrio.com
Coordinación Cartera: cartera@frigorificoriofrio.com



Jefe Inmediato: Cristian Alexis Ramírez Soto



Cargo: Dirección Comercial

2.5 Misión:
Son una empresa dedicada a prestar el servicio de beneficio, industrialización y conservación de
ganado bovino y bufalino, con un equipo humano altamente calificado, con los mas altos
estándares de calidad e inocuidad contemplados en el Decreto 1500 de 2007, amigables con el
medio ambiente, con tecnología de punta puesta al servicio de nuestros clientes, accionistas,
proveedores y trabajadores.

2.6 Visión:
En el año 2019 seremos una de las cuatro empresas líderes del sector carnico a nivel nacional,
satisfaciendo las necesidades regionales y nacionales y a su vez cumpliendo el plan exportador
que les permita llegar a diez paises contribuyendo socialmente con el desarrollo de nuestra
nacion.
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2.7 Estructura organizacional

GERENCIA
APOYO DE SERVICIO
AL CLIENTE

_ _ _ _ _ _ REVISORIA FISCAL
______

DIRECTOR
FINANCIERO

COORDINACION
COMPRAS

DIRECTOR JURIDICA
Y GESTION HUMANA

COORDINACION
TESORERIA Y
CARTEA

DIRECTOR
COMERCIAL

COORDINACION
MERCADEO

APOYO
ADMINISTRATIVO

DIRECTOR
PRODUCCION

COORDINACION
CORRALES

COORDINACION
LINEA
COORDINACION
GESTION
HUMANA

COORDINACION
TECNOLOGIA

DIRECTOR
CALIDAD

COORDINACION
LIMPIEZA Y
DESINFECCION

COORDINACION
AMBIENTAL

COORDINACION
MANTENIMIENTO
COORDINACION
SUBPRODUCTOS

COORDINACION
LOGISTICA

Figura 1. Organigrama por departamentos del Frigorífico Rio Frio, Enero 2016.
Fuente. Departamento de Gestión Humano Rio Frio.

COORDINACION
CALIDAD
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2.8 Portafolio de productos y servicios
2.8.1 Productos:
El Frigorífico Rio Frio es una planta de beneficio animal ecológica la cual ofrece a la venta
carne en canal y productos cárnicos comestibles (vísceras rojas; vísceras blancas, cabeza y
patas) de bovinos con altos estándares de calidad para asegurarle a cada uno de nuestros clientes
la inocuidad del producto. Estos productos estaban bajo inspección permanente del Invima y una
vez beneficiado el animal se realiza la respectiva inspección post mortem para asegurar que el
producto que sale a la venta cumple con todas las exigencias sanitarias para el consumo humano.
Además se realiza la venta de productos cárnicos no comestibles tales como: Orejas,
tráqueas, viriles, cebo, sangre fetal y cuernos; los cuales son obtenidos del beneficio de cada uno
de los animales bovinos.

2.8.2 Servicios:
El proceso de beneficiar una animal bovino o bufalino empieza desde su comercialización en el
área de corrales; pasa a proceso de sacrificio y luego un proceso de faenado del mismo dentro la
planta de producción. Cada uno de estos animales reciben una inspección ante mortem por el
médico veterinario de la empresa y por los inspectores del Invima en donde se revisa que toda la
documentación esté correcta y que el ganado cumpla con el tiempo de ayuno antes del momento
del sacrificio. En cada etapa del beneficio se maneja el bienestar animal ya que es uno de los
pilares del Frigorífico Rio Frio en donde lo que buscamos es asegurar que el animal se estrese lo
menos posible para que la calidad y la terneza de la carne sean excelentes.
El Frigorífico Rio Frio cuenta con un sistema de calidad bastante exigente llamado Plan
HACCP regulado bajo el Decreto 1500 de 2007 el cual es el más riguroso para las plantas de
beneficio animal dándonos así; el status que ser parte de las dos únicas plantas en Colombia que
cumplen con este decreto. Este sistema es un análisis de riesgos y control de puntos críticos en
cada una de las etapas del beneficio animal; en donde nuestro PCC se encuentra dentro la línea
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de producción y se le denomino Tolerancia Cero ya que a partir de allí no saldrá al mercado
ningún producto que presente una eta.

2.9 Aspectos del Mercado
El mercado al cual el Frigorífico Rio Frio se dirige está dividido en 5 canales tales como:
Institucional, Local, Regional, Nacional y Plan Exportador. Estos son los 5 frentes que la
empresa maneja para marcar la diferencia y posicionarse como una de las mejores plantas de
beneficio animal en el Oriente Colombiano. En la actualidad la participación del mercado local
del FRF es del 50% en comparación con la competencia.
Como uno de los frigoríficos que opera bajo el Decreto 1500, Rio Frio tiene
oportunidades de mercado en el ámbito regional en la creación de CEDIS (Centros de
Distribución); en el ámbito Nacional con las grandes superficies y la entrada en vigencia del
Decreto 1500 para todas y cada de las plantas de beneficio animal y en el ámbito Internacional
con el desarrollo del Plan Exportador y el Programa PINES liderado por la Presidencia de
Colombia y el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio.
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3. Cargo y Funciones

3.1 Cargo:
Coordinadora Mercadeo y Ventas
3.2 Funciones


Identificación de países potenciales para exportación de Carne Bovina (Estudio de
Mercados)



Apoyo en la Gerencia a la creación del Plan Exportador.



Apoyo en el fortalecimiento en la marca de la compañía



Apoyo en el acercamiento con clientes internaciones para futuras negociaciones



Coordinación al proceso de exportación en temas como logística, documentación y
manejo de agentes aduaneros



Participación en eventos como ferias, showrooms, seminarios y otros realizados por
Procolombia y otras entidades.



Restructuración del Servicio al cliente



Coordinación de pedidos de clientes locales, regionales y nacionales.



Apoyo al Director Comercial en la apertura de nuevas negociaciones



Realización de informes a Gerencia con los indicadores de Departamento de Mercadeo.



Formar parte del Equipo Haccp como responsable del Programa de retiro de producto del
mercado.



Traducción de documentación Español-Ingles para Certificaciones de Sacrificio
Internacional.
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Figura 2. Descripción de las actividades realizadas durante mi periodo de práctica
dentro de la empresa.


Modificación presentación Corporativa:

Al momento de iniciar mi práctica empresarial identifique que la presentación corporativa
estaba desactualizada y no era una presentación uniforme en comparación a las demás
presentaciones o informes que tenía la compañía. Hice el cambio de la presentación manejando
los colores corporativos y a partir de allí en adelante la marca de la empresa se sintiera desde el
interior en temas tan simples como los informes que se presentan a la gerencia o a la junta
directica.
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Estudio de mercados para exportación de carne bovina y establecimientos de países
potenciales:

Entre los planes a corto plazo del Frigorífico Rio Frio esta la exportación de carne bovina por tal
razón tan pronto inicie mis labores en la empresa y según mi cronograma de actividades se
realizó el estudio de mercado teniendo en cuenta variables como indicadores socioeconómicos,
ficha país, tendencia de consumo, segmento de mercado, requisitos del producto; habilitaciones y
certificaciones necesarias, normas técnicas, entre otros; esto con el fin de identificar el país
potencial, el país contingente y el país alterno al cual el frigorífico enfocaría sus esfuerzos para
lograr captar clientes. Como resultado de dicho estudio estos fueron los siguientes resultados:
Para Europa el país potencial seria Rusia con 3,7% de favorabilidad para lo cual el
Frigorífico ya cuenta con la certificación como planta de beneficio para exportar a este destino.
Para Suramérica los resultados arrojaron Perú 3,5% y Venezuela 3,8%, en donde
Venezuela seria el país potencial pero a causa de la crisis económica que atraviesa este país; el
país contingente el cual es Perú sería la mejor opción. Cabe resaltar que con este último la
empresa ya se encuentra en conversaciones.
Para Centroamérica se analizaron los siguientes países; Aruba 3,3%, Curazao 3,8% y San
Martin 3,1% en donde el país potencial seria Curazao para el cual el Frigorífico cuenta con
certificación de exportación; como país contingente Aruba y país alterno San Martin.
Para Asia los países estudiados fueron Jordania con 3,5%; Irán 2,8% y China (Hong
Kong) 2,4% lo que muestra que el país potencial en este caso sería Jordania para lo cual la
empresa ya se encuentra en trámite de la certificación de exportación; el país contingente seria
Irán y el país alterno China (Hong Kong). Con este último país hay gran oportunidad de
exportación de productos cárnicos comestibles (Vísceras).
Y por último para África la muestra arrojo que Egipto con 3,6% de favorabilidad seria el
país potencial, Argelia con 3,32% como país contingente y Angola con 2,9% como país alterno.
(Ver Matriz de Selección de países- Apéndice A)
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Establecer Ficha Técnica:

Continuando con mi cronograma de actividades se identificó que la empresa no contaba con una
ficha técnica que describa el producto, los diferentes tipos de cortes, sus usos y las
recomendaciones para este. Se realizó la ficha técnica en compañía de mi jefe inmediato Cristian
Ramírez quien posee amplia experiencia en el tema comercial pero además es Médico
Veterinario lo cual da un aporte más técnico. Esta ficha técnica o portafolio comercial fue
gestionado por mí para luego de tener el visto bueno de la gerencia se envió a la empresa de
publicidad y diseño del Frigorífico y así obtener como un resultado final la propuesta Comercial
o Ficha técnica en 2 idiomas para nuestros clientes nacionales e Internacionales. (Ver Ficha
Técnica- Apéndice B)


Análisis de costos y Elaboración de Matriz de Costo de Exportación:

Para realizar los análisis de costos se tuvieron en cuenta variables de obtención de materia prima,
producción, logística y costos de exportación para este último tuvimos la ayuda del agente
aduanero que nos realizó la cotización con los costos de comisión, flete internacional y tipo de
contenedor. La matriz contiene los siguientes ítems: precio del ganado en finca, fletes de
transporte finca- Frigorífico, mermas de transporte, pesaje del ganado en pie, servicio de
sacrificio, servicio transporte local, valor canal en caliente, servicio de refrigeración, merma por
refrigeración, flete de transporte frigorífico-planta de desposte; servicio de desposte, servicio de
empaque y embalaje, servicio de congelación flete de transporte de planta a puerto, costos
aduaneros, flete internacional y seguro internacional. (Ver Matriz de Costos ExportaciónApéndice C)
La matriz está desarrollada para un solo tipo de envió de carga, Marítimo. Que es un
contenedor, cont. 40” RF a la carga consolidada. En esta matriz se calcula el precio de oferta
y así realizar la cotización al cliente, de acuerdo al término que le hayamos ofertado.
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Creación del Plan exportador:

Después de realizar el estudio de mercados se da paso para la creación del plan exportador en el
cual el Frigorífico Rio Frio va enfocar todos sus esfuerzos durante este y los próximos años para
consolidar el proceso de exportación de carne bovina. Este plan exportador fue gestionado en
compañía directa de la Gerencia y presentado a la Junta Directiva de Accionista para su
respectiva aprobación y así vía libre al desarrollo de las actividades que se tienen allí
contempladas. Dentro del plan exportador se encuentra los países potenciales a los cuales el
Frigorífico le apunta en estos momentos los cuales son: Rusia; Jordania, Perú, Curazao y China.
Gracias a la certificación que el FRF obtuvo del gobierno Ruso para exportación de carne
colombiana a este país y gracias a la participación en la Macro Rueda de Negocios 55 se hicieron
contactos con clientes potenciales con los cuales nos encontramos en negociaciones.
Para obtener la certificación de exportación para Jordania se enviaron todos los
documentos necesarios en ingles los cuales fueron traducidos por mi gracias a mi manejo de este
segundo idioma, esto con el fin de iniciar nuestra negociones con clientes potenciales ya que el
FRF hizo presencia en la Gira Mena realizada por Procolombia en el medio Oriente.
En relación a Curazao se realizó la gestión para la certificación en donde recibimos la
visita de la autoridad sanitaria de este país dando como concepto favorable para realizar
exportaciones. Con Perú nos encontramos en negociones y en trámites para certificación.
Inicialmente nuestro interés con China está en la exportación de vísceras ya que es un
producto con alto grado de demanda y ya nos encontramos en proceso de exportación de estos
productos. (Ver Matriz Status Plan Exportador- Apéndice D)


Realización de Cotizaciones a clientes Nacionales e Internacionales:

Se realiza el formato de cotización a clientes nacionales e internacionales en donde se realiza una
pequeña descripción de la empresa y cuáles son los costos que incluidos en el servicio de
sacrificio. Estas cotizaciones son enviadas a los clientes interesados según una base de datos
anteriormente constituida. (Ver Formato de Cotizaciones- Apéndice E)
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Formar parte del Equipo HACCP y Responsable del programa de retiro del producto
del mercado:

El equipo HACCP está compuesto por personal de calidad, producción, mercadeo, ambiental,
limpieza y desinfección, gestión humana, compras, mantenimiento, tecnología y gerencia en
donde cada uno de nosotros desde el área a la cual pertenece contribuye al control de los puntos
críticos del proceso de beneficio animal. Se realizan reuniones semanalmente para tratar temas
tales como problemas de producción, negociaciones futuras y cuáles son los requisitos del
cliente, mejoras en el proceso, servicio al cliente, problemas ambientales, entre otros; todo esto
con el fin de mantener la Certificación HACCP la cual es de vital importancia para el Frigorífico
Rio Frio si desea continuar con el plan exportador ya planteado puesto que para los países este es
uno de los requisitos.
Mi responsabilidad desde el equipo HACCP es cuidar los intereses de los clientes con
cada una de las decisiones que se tomen, pero además hacer cumplir a cabalidad los protocolos
de logística, producción y calidad que el Plan HACCP propone para que el producto cuente con
la mejor inocuidad.
Cada integrante del equipo es responsable de un programa que soporta documentalmente
al Plan HACCP por tal razón me encuentro a cargo del programa del retiro del producto del
mercado el cual relaciona que por una queja o reclamo por parte de nuestros clientes en donde el
producto presente una alteración o eta se debe realizar el respectivo retiro del mercado para que
no cause daño al consumidor final. Allí se recopilan los procedimientos a seguir cuando un
evento de tal magnitud se presente, en donde se deben analizar todas las variables tomando como
apoyo el sistema de trazabilidad que la empresa maneja llamado SIRT y cuáles son los posibles
riesgos que se puedan afectar la inocuidad el producto.


Realizar informes a Gerencia con indicadores del Departamento:

Mensualmente y como esta descripto en mi cronograma de actividades se debe presentar un
informe a la gerencia con los indicadores del departamento de mercadeo y ventas el cual
contiene la cantidad total de reses sacrificadas en el mes, la cantidad de reses por cada canal, el
porcentaje en cumplimiento en relación a las reses ya presupuestadas, ranking de los mejores
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clientes con su respectividad participación, comparación de participación de mercado con la
competencia, seguimiento al plan exportador, cantidad de clientes, ventas en pesos durante al
mes, cantidad de quejas recibidas y resueltas, gasto del presupuesto, estadísticas de beneficio,
novedades de sacrificio, plan de acción para el siguiente mes en cada uno de los canales de
comercialización, estadísticas de servicio al cliente en visitas y tele mercadeo y por último los
logros del departamento. (Ver Informes a Gerencia- Apéndice F)


Coordinación primeras exportaciones:

A finales del mes de Junio y en el mes de Agosto se presentaron las primeras maquilas de
exportación en cortes fines con destino a Rusia pero estas exportaciones no se realizaron de
manera directa ya que el FRF le presta el servicio al cliente exportador y son ellos los que
realizan la negociación con la empresa importadora.
Bajo mi cargo esta coordinar la llegada del ganado en pie al frigorífico un día antes del
sacrificio, solicitar al Invima un inspector especial para el proceso ante mortem de animales con
destino exportación, coordinar con el jefe de corrales el aislamiento de estos animales y que sean
los primeros que ingresen al proceso de sacrificio en donde el inspector especial del Invima debe
estar presente, coordinar el cargue de las canales ya refrigeradas con destino a la planta de
desposte para que allí se realice el proceso de obtención de cortes fines, se haga el respectivo
empaque y embalaje y se lleve a congelación. Cuando el producto alcance la temperatura
correcta se le informa al cliente para que el coordine el cargue con destino al puerto. Durante el
proceso de maquila, hago la recolección de los documentos necesarios para soportar el envio,
tales como: Certificación Exportación del gobierno ruso, Registro de Inspección ante-mortem,
Guías de Movilización emitidas por el ICA, Certificado de Origen, Registro Inspección postmortem, Certificado de despacho

de canales del Frigorífico Rio Frio con sello Invima,

Certificado de inspección veterinaria en el desposte y asesoría para el diligenciamiento del
formato de la Declaración de Exportación.
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Coordinación de exportación de vísceras

En el mes de Noviembre Rio Frio junto con un socio comercial inició el proceso de exportación
de subproductos comestibles (vísceras) con destino a Vietnam, este proceso llevo a cabo 3 meses
en donde se procesaron los productos según las especificaciones del cliente, para luego proceder
al respectivo empaque y embalaje, para luego llevar el producto a túneles de congelación y así
ejecutar el envió de la mercancía al puerto.
Bajo mi responsabilidad estaba la compra de todas las vísceras necesarias para dicho
proceso; en donde debía asegurar que el ganado en pie obtuviera el suficiente tiempo de ayuno
en los corrales para así garantizar una mejor calidad del producto. Además la supervisión del
proceso junto con el departamento de producción y el departamento de calidad para que cada uno
de los productos cumpliera con los requisitos establecidos por el cliente en la ficha técnica. Una
vez finalizado el proceso de producción, debía solicitar al Invima la presencia de un inspector
para que realizara la respectiva inspección sanitaria del producto. A partir de allí se realiza la
recolección de documentos para soportar el proceso de exportación tales como: Certificado de
Origen, Registro de inspección sanitaria, Ficha Técnica, Declaración Juramentada sobre la
producción realizada, Certificado Veterinario de los amínales en pie y Declaración de
Exportación.


Participación en Ferias, Seminarios y Rueda de Negocios

La coordinación de Mercadeo tenía dentro de sus funciones participar en actividades
promocionales para la compañía, por tal razón se organizó una rueda de negocios con potenciales
clientes nacionales y exportadores para tratar temas como logística, producción, calidad e
impuestos y restos para el sector cárnico. (Ver Registro fotográfico Reunión ExportadoresAnexo H)
Para continuar con nuestra participación a eventos, así mismo hicimos presencia al III
Seminario Cárnico Internacional celebrado en Noviembre de 2015 en el Hotel Holiday Inn
organizado por Fedegan, en donde se realizaron importantes contactos internacionales para
futuras exportaciones. (Ver Registro fotográfico Seminario Cárnico- Anexo G).
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4. Marco Normativo y Conceptual

4.1.Marco Normativo


Estatuto aduanero



Arancel de aduanas



Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN

4.2.Marco conceptual
Negocios Internacionales: Negocios Internacionales comprende todas las transacciones
comerciales (privadas y gubernamentales; ventas; inversiones; logística y transporte) que se lleva
a cabo entre dos o más regiones, ciudades y/o naciones dentro de los límites políticos.
Usualmente las compañías privadas emprenden dichas transacciones redituables; el gobierno las
emprende por lucro o por política. Se refiere a todos los negocios con actividades que involucren
transacciones entre fronteras para bienes, servicios entre dos o más naciones. Transacciones por
recursos económicos incluyendo el capital, habilidades, personas, etc. Para producción
internacional de bienes físicos y servicios así como finanzas, bancos, construcción, etc.
Exportaciones: es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. La exportación
es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio
aduanero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera
de un Estado o bloque económico.
Cadena logística: está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o
indirecta en la acción de cubrir las necesidades del cliente. La cadena de suministro incluye a los
proveedores (tercer nivel, segundo nivel y primer nivel), los almacenes de MP (directa e
indirecta), la línea de producción (PP), almacenes de PT, canales de distribución, mayoristas,
minoristas y el cliente final.
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Agente de aduanas: El Agente de Aduanas realiza una función de naturaleza mercantil
orientada a facilitar a quienes contraten sus servicios, es decir, a sus mandantes en todo lo
relativo al cumplimiento de la normativa jurídica vigente en materia de importación, exportación,
tránsito aduanero y cualquier actividad accesoria inherente a dichas operaciones aduaneras.
Estudio de mercado: Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre
la viabilidad comercial de una actividad económica. El estudio de mercado consta de dos grandes
análisis importantes:


Análisis de consumidores: Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar
sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra
(lugares, momentos, preferencias, etc.). Su objetivo final es aportar datos que permitan
mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de productos
que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores.



Estrategia: Concepto breve pero imprescindible que marca el rumbo de la empresa.
Basándose en los objetivos, recursos, estudios del mercado y de la competencia debe
definirse una estrategia que sea la más adecuada para la nueva empresa. Toda empresa
deberá optar por dos estrategias posibles:

a) Liderazgo en costo.- Consiste en mantenerse en los primeros lugares de la lista a nivel
competitivo a través de aventajar a la competencia en materia de costos.
b) Diferenciación.- Consiste en crear un valor agregado sobre el producto ofrecido para que
este sea percibido en el mercado como único: diseño, imagen, atención a clientes, entrega
a domicilio.
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5. Aportes

Los aportes que dejo establecidos dentro del departamento de mercadeo y ventas son los
siguientes:


Actualización de presentación Corporativa



Estudio de Mercado para exportación de Carne Bovina



Determinación países potenciales



Creación del Plan exportador



Creación de la ficha técnica comercial de producto



Matriz de análisis de costos de exportación



Formato de cotización a clientes nacionales e Internacionales



Bases de datos de clientes internacionales.



Creación de área de Servicio al cliente



Asesoramiento para diligenciar Declaración de Exportación.



Coordinación en creación del video institucional versión Ingles



Coordinación en creación página web con Área de Tecnología.

A mi formación profesional, esta práctica empresarial me aporto el crecimiento y refuerzo de
conceptos adquiridos en la universidad, también el conocimiento en la industria cárnica y cada
una de las áreas implicadas para un proceso de exportación, así como los altos estándares de
calidad de producto que siente como destino el consumo humano.
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6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1.Conclusiones
Para concluir con mi práctica empresarial puedo afirmar que el departamento de mercadeo y
ventas del Frigorífico Rio Frio es un departamento que demanda gran trabajo, dedicación, y
disciplina para así cumplir con los propósitos del mercado nacional e internacional pero además
satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes.
En mi tiempo por esta empresa puede ver los resultados de mi esfuerzo tales como la
creación del plan exportador de la compañía gracias al estudio de mercados realizado, contactos
de clientes potenciales internacionales, solicitudes de cotización, creación del área del servicio al
cliente, entre otros. Además pude concluir que el proceso de exportación

es un proceso

complejo que no solo abarca un producto con excelente calidad que cumpla con los altos
estándares exigidos por el cliente y por las autoridades sanitarias, sino el cumplimiento de la
entrega, documentación requerida, la estandarización del producto y buen servicio, en donde
todo lo anterior es el pilar para que el cliente obtenga una buna imagen de la empresa pero
también se fidelice con los productos.
Referente al mercado del sector cárnico, es un mercado de gran envergadura ya que las
oportunidades están alrededor del mundo pero por tal razón se puede encontrar gran
competencia. Los clientes en estos mercados exigen que le producto pase por el mejor y más alto
sistema de calidad, lo cual incluye un buen criadero de los animales sin químicos ni concentrados
y esto se da a la tendencia de lo orgánico o lo natural.
Para terminar puedo afirmar que mi trabajo en Rio Frio ha dado grandes frutos tanto en
mi formación profesional como a la evolución del departamento de mercadeo y ventas.
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6.2. Recomendaciones
El departamento de Mercadeo y Ventas de Rio Frio está lleno de trabajo ya que debe abarcar los
5 frentes de comercialización que manejan y

sugiero que el personal de mercadeo no es

suficiente para ofrecer un excelente servicio. Además la empresa es nueva en los temas de
exportación así que las recomendaciones son varias, tales como ampliar las cavas de
almacenamiento, construcción de planta de desposte, construcción de laboratorio de toma de
muestras, creación de la página web en ambos idiomas (español e inglés), aumento de la
publicidad, mejorar el área de logística, obtener certificaciones ISO como 9001 y 2200; para
finalizar creo que es importante que el personal de la empresa maneje un segundo idioma como
el inglés ya que varios de los clientes potenciales son del exterior.
El Frigorífico Rio Frio es una empresa que tiene un futuro prometedor ya que es una de
las dos plantas de Colombia certificada bajo el Decreto 1500 del 2007, pero además basa su
sistema de calidad e inocuidad del producto el sistemas HACCP; con lo anterior afirmo que es
primordial que la compañía realice las anteriores recomendaciones para así posicionarse como
una de las mejores plantas de Colombia dentro del mercado nacional e internacional.
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