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La Dirección de Mercados Externos de INAC tiene
como objetivo prioritario:

"Mejorar el protagonismo de Uruguay en el comercio
mundial de carnes."

Si/vana Bonsignore. Directora de Mercados Externos
Instituto Nacional de Carnes - Uruguay

~~~~~~~I~.~In~t~r~o~d~u~c~c~ió~n~.~~~~~~""" cias que puedan originar las barreras sanitarias, tarifarias
y no tarifarias, los acuerdos regionales, la legislación in
ternacional, etc, para trabajar estrechamente con el Go
bierno en carácter de asesor. Asimismo, comprende la dis
tribución y el seguimiento de las cuotas de participación
en los contingentes arancelarios, así como la adecuada
utilización de los cupos asignados al país con el objetivo
de maximizar los ingresos.

Dicho objetivo, implica brindar un servicio de apoyo
a los agentes que participan en la cadena cárnica, colabo
rando con ellos en la labor de desarrollar un sector tan
importante para la economía de Uruguay. Para ello, la
Dirección de Mercados Externos trabaja en tres áreas es
tratégicas referidas a nuestros mercados: "Inteligencia",
"Acceso" y "Promoción".

El área de "Inteligencia" agrupa temas relacionados
con: buscar oportunidades, detectar problemas, evaluar las
acciones de la competencia, conocer mejor al público ob
jetivo, estudiar tendencias en el mercado, para poder de
sarrollar ventajas competitivas.

La necesidad de profundizar en el conocimiento de
algunos mercados llevó a concentrar esfuerzos en Esta
dos Unidos, Unión Europea, Brasil y Chile. En esos mer
cados objetivos, INAC invirtió en proyectos orientados a
entender los hábitos de consumo, percepciones, preferen
cias y comportamientos del consumidor, contratando a
consultores privados locales para el trabajo de campo en
el área de encuestas y focus groups

Por otra parte, INAC elabora "informes de mercado"
de países que coyunturalmente interesen, ya sea como
mercados consolidados, emergentes, potenciales o como
competidores, con el fin de brindar un servicio de apoyo, a
través de información básica, a los agentes que participan
en la cadena cárnica.

Otro aspecto importante para la definición de estra
tegias, es generar la capacidad de analizar distintos es
cenarios posibles y detectar oportunidades y amenazas
que surgen en el comercio mundial de carnes. Por eso,
INAC ha firmado un Convenio con la Universidad de la Re
pública (Labor~torio de Probabilidad Estadística, que fun
ciona en el ámbito de Facultad de Ingeniería y Facultad de
Ciencias), para la elaboración de modelos de oferta y de
manda mundial de carnes.

Toda esta información constituye la base para el tra
bajo de promoción de las carnes uruguayas.

El área de "Acceso" agrupa temas que permitan
optimizar el acceso a mercados y evaluar las consecuen-

Otro aspecto vinculado a esta área es mejorar la co
municación con las empresas exportadoras y
despachantes. Actualmente se encuentra vigente el "Sis
tema de Registros Electrónico de Exportaciones", conec
tado con la Dirección Nacional de Aduanas, para facilitar
la tramitación de los negocios de exportación, a través de
Internet. Este sistema ha permitido: eliminar totalmente el
uso de papeles simplificando los procedimientos, bajar
costos, brindar confidencialidad a través de claves de per
misos para usuarios y mejorar el manejo de la informa
ción.

El área de "Promoción" agrupa todas aquellas accio
nes que permitan dar a conocer al mundo los atributos de
la carne uruguaya y las ventajas de nuestro sistema pro
ductivo, para aunar esfuerzos con el sector privado en el
logro de objetivos comunes.

Todas las acciones de promoción que desarrolla INAC,
son el resultado del análisis de las recomendaciones que
surgen en las dos áreas de trabajo mencionadas anterior
mente.

Nos parece justo mencionar, las repercusiones posi
tivas que han tenido nuestras propuestas en el exterior,
con notas publicadas en diarios y revistas o comentarios
de colegas de otros países. A modo de ejemplo, se men
ciona que el trabajo de mercadotecnia de INAC fue puesto
como ejemplo a los estudiantes de Marketing de la Univer
sidad de Michigan en USA, siendo la misma uno de los
más importantes referentes en la materia. También, a lo
largo de estos años, INAC ha recibido los más altos pre
mios de publicidad tanto a nivel local como internacional.
Todas estas demostraciones han significado un gran estí
mulo para nosotros.

11. Cómo INAC presenta las carnes
urguayas en el mundo

11. 1. Marco teórico general

INAC se ha planteado como estrategia, vender carne
como sinónimo de "confianza".
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Entre los distintos atributos que demandan los con
sumidores, la seguridad alimentaria, el cuidado del medio
ambiente y el bienestar animal, son los aspectos en don
de Uruguay tiene sus mayores fortalezas.

La comunicación se basa en mensajes positivos,
asociados a "conectarse a lo que importa" (connected to
what matters): a la naturaleza, a una vida sana, a un gran
sabor para compartir, y la carne uruguaya es el vínculo.

El mercado mundial de carnes actual es muy com
plejo y competitívo. La oferta de bienes cárnicos es cada
vez más amplia en cantidad y variedad de productos. Pero
dentro de ese escenario, hoy nuestro país ocupa el lugar
número 7 en el ranking de países exportadores en volu
men y el número 6 en importes y sus principales clíentes
son los mercados más exigentes.

Recientemente, en el último Congreso Mundial de
Carnes de IMS/OPIC, realizado del 26 al 29 de abril de
2006 en Brisbane - Australia, tuvimos oportunidad de es
cuchar las visiones de distintas regiones del planeta sobre
cómo será el consumidor en el año 2020 y si los países
están preparados para enfrentar esas demandas. Queda
claro que Uruguay tiene muchas oportunidades para se
guir creciendo y desarrollando su sector cárnico, pero de
pende de nosotros el saber o no aprovecharlas.

11. 2. Acciones desarrolladas durante 2005/2006

Vamos a ver algunos ejemplos de materiales de pro
moción, realizados en 2005/2006. Si bien el mensaje cen
tral es el mismo, el diseño y la forma de comunicación
varía de acuerdo al público objetivo de que se trate.

Vamos a mostrarles cómo se presenta el sector
cárnico uruguayo, a través de INAC, en ferias internacio
nales. Cada destino necesita una preparación especial.
Estudiamos el público objetívo, el tipo de mensaje que
conviene destacar en cada oportunidad y qué canales de
comunicación usar en cada caso. Así, el material gráfico
que se produce va variando según las circunstancias. Ve
remos ejemplos de afiches, folletos, volantes, avisos en
revistas en distintos idiomas (español, portugués, inglés,
chino y ruso).

También les mostraremos ejemplos de actividades
que INAC realiza con otras instituciones como SUL, INAVI,
Ministerio de Turismo y Deporte. Veremos ejemplos de
eventos organizados en el exterior, como show de chefs,
recepciones con degustación de carnes, ronda de nego
cios, presentaciones, apoyo a embajadas, apoyo a traba
jos de investigación, participación en Congresos Interna
cionales, etc.

Tenemos muchos proyectos por delante. Por men
cionar algunos: INAC ya ha confirmado asistencia en las

ferias: World Food Moscouw, Rusia (setiembre 2006) y
Sial Paris (octubre 2006) y participaremos como
disertantes en el Workshop de Marketing organizado por
International Meat Secretariat (IMS), en la ciudad de
Amsterdam, Holanda (octubre 2006).

11. 3. Ejemplo de una Presentación de las Car
nes Uruguayas en el exterior.

Para terminar, voy a mostrarles un ejemplo de cómo
presentamos a Uruguay, como país productor de carnes
naturales. Esta presentación fue hecha en el mes de mar
zo en Guadalajara - México, en el marco de la feria de
EXPOANTAD 2006.

Comenzamos con una breve introducción, haciéndo
nos la pregunta:

¿Qué buscan los consumidores? Los consumidores
siempre buscan: mejorar su calidad de vida, cuando com
pran, quieren sentir que están eligiendo lo correcto, lo que
es bueno para ellos y para compartir con sus seres queri
dos.

La carne uruguaya contempla todos estos aspectos,
porque la naturaleza es sabia y nosotros simplemente
envasamos sus frutos

11I. Argumentos

Vamos a ver cuáles son las 10 Razones para Creer,
es decir los 10 argumentos que dan validez a las afirma
ciones anteriores.

1. Uruguay tiene las condiciones óptimas para
la producción de carnes

Nuestro pais está ubicado en las pampas sudameri
canas, donde las tierras son muy fértiles. Los suelos son
levemente ondulados y no existen montañas. El clima es
templado, sin temperaturas extremas y con abundantes
lluvias. El 80% de la superficie de nuestro territorio está
dedicado a la ganadería. Somos un país habitado por sólo
3 millones de habitantes, pero con 12 millones de bovinos
y 11 millones de ovínos. Los animales viven en libertad, a
cielo abierto todo el año, nunca confinados, en total armo
nía con el ambiente, eligiendo ellos mismos su propia co
mida y bebiendo agua a voluntad.

Uruguay tiene un sistema hidrográfico privilegiado,
ya que por un lado posee una red muy extendida de ríos,
arroyos y lagunas y por otro lado, en el subsuelo, posee
una abundante reserva de aguas profundas y limpias, que
forman parte del acuífero guaraní, que es la 2da reserva
acuífera más importante del mundo

2. Respetamos la naturaleza y los animales

En Uruguay, el sistema de produccíón es sustenta-
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ble y durante siglos, el amor por la tierra y el respeto a los
animales se va transmitiendo de padres a hijos, de gene
ración en generación.

En el año 2005, las Universidades de Yale y Colum
bia de Estados Unidos, considerando a 146 países, ubica
ron a Uruguay en el tercer lugar en el ranking ambiental
mundial. Es decir, en el 3er lugar de países con menor
índice de contaminación y de mayor cuidado del medio
ambiente

También, Uruguay es reconocido por los integrantes
del MERCOSUR, como país referente en temas y prácti
cas de bienestar animal.

3. Somos un país con larga tradición y cultura
en producción y exportación de carnes

Uruguay es el 7mo exportador mundial de carne bo
vina yel 3ero de carne ovina en volúmenes físicos.

A pesar del pequeño tamaño de nuestro territorio,
participamos hoy con aproximadamente un 7% del comer
cio internacional de carnes.

La carne uruguaya se vende a más de 80 paises y su
calidad es reconocida por los mercados más exigentes.

Una prueba de ello es que más del 80 % de nuestras
exportaciones se dirigen a clientes como los Estados
Unidos y países de la Unión Europea, que tienen largas
tradiciones en gastronomía como Reino Unido, Alemania,
Francia, España e Italia.

Por otra parte, dentro del MERCOSUR, nuestros prin
cipales mercados son Chile y Brasil. Es decir, que tam
bién importantes países exportadores de productos
cárnicos, reconocen y demandan la calidad de nuestras
carnes.

4. Alimentación del ganado 100 % vegetal

En Uruguay, está prohibido por Ley, el uso de hormo
nas, antibióticos, promotores de crecimiento y proteínas
de origen animal, en la alimentación del ganado.

Todos estos suplementos, no son necesarios de su
ministrar, porque en Uruguay existe una muy alta disponi
bilidad de pasturas por animal.

Si dividimos la superficie de nuestro territorio dedica
da a la ganadería por el stock de bovinos, tenemos que
cada animal tiene el equivalente a 2 canchas de fútbol de
pastos, sólo para sí.

5. Alta tecnología

Las plantas frigorificas están equipadas con la más
alta tecnología.

Cumplen con todas las prácticas de buen manejo,
como ser:

-Sistemas Standards de Higiene Operacional
(SSOPS)

-Buenas Prácticas de Manufactura (GMP)
-Análisis de Peligros y Puntos Críticos de control

(HACCAP)

Existen 35 plantas, de las cuales 17 están habilita
das a exportar a los mercados más exigentes de Estados
Unidos y Europa.

6. Existe trazabilidad en todo el proceso produc-
tivo

El tamaño del país (máxima distancia 660 kms) faci
lita el control de la trazabilidad. No son muchos los paises
en el mundo, con condiciones naturales tan fáciles como
tiene Uruguay, para implementar este control desde que
los animales nacen hasta el producto final.

Ya desde fines del siglo XIX, nuestro país tenia esta
blecido en su Código Rural, un sistema de marcas y seña
les, para identificar al ganado. Luego, en la segunda mitad
del síglo XX, más concretamente en la década de los años
70, se perfeccionó el sistema de trazabilidad grupal, con
trolado por DICOSE.

Pero atendiendo a las demandas, cada vez más
exigentes de los mercados, en temas de seguridad
alimenaria, a partir de este año 2006, se pondrá en prácti
ca la trazabilidad individual y obligatoria, en todo el territo
rio nacional.

Esta medida termina por formalizar el plan piloto de
lrazabilidad individual, iniciado en 2002. Se trata de un doble
juego de caravanas que son colocadas en cada animal
desde su nacimiento. Una caravana lleva un número de
identificación bien visible y la otra, un chip electrónico.

7. Información de alta calidad

Los frigoríficos cuentan con instrumentos de última
generación para la obtención de los datos estadísticos,
que surgen en la etapa industrial.

No obstante, buscando siempre mejorar nuestro ser
vicio de confianza para el cliente, se ha establecido que,
en pocos años, será obligatorio para poder operar, la
implementación de un moderno sistema de información
on-line, conectado entre las plantas frigoríficas y e INAC
(cajas negras).

Este sistema se basa en colocar balanzas electróni
cas, en puntos claves del proceso productivo industrial,
donde los datos son captados sin la intervencíón de la
mano del hombre.
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El objetivo de esto es:
-brindar mayores garantías de trazabilidad hasta el

producto final
-dar más transparencia al sistema
-obtener información de la más alta calidad

Con este paso, en pocos años Uruguay será el pri
mer país del mundo, en implementar a nível nacional, un
sistema de ínformación tan transparente, sofisticado y
moderno.

8. Compromiso por satisfacer la confianza del
consumidor

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) supervisa la
calidad comercial de todos los productos que se exportan.
Esta actividad forma parte de los cometidos de la institu
ción, establecidos en su ley de creación, al igual que otras
actividades como la promoción en el exterior de los pro
ductos cárnicos.

Pero también, se han desarrollado programas espe
ciales, bajo protocolos, atendiendo las demandas de ma
yores garantías por parte de los consumidores.

INAC ha desarrollado el Programa de Carne Natural
Certificada del Uruguay (PCNCU) en came bovina y en came
ovina.

y a nivel privado, también existen programas espe-
ciales, como ser:

- Carne Hereford del Uruguay
- Carne Angus del Uruguay
- Carne Orgánica

Todos estos programas cumplen estrictamente las
normas y procesos establecidos en sus respectivos proto
colos y cada etapa es certificada por Firmas Independien
tes, reconocidas a nivel internacional. Actualmente, traba
jan en Uruguay empresas certificadoras como: SGS, Skall,
Bureau Veritas, Latu Sistema

En la Unión Europea, el PCNCU está en proceso de
ser homologado por EUREPGAP

En Estados Unidos, desde agosto del 2004, el
PCNCU ya fue homologado por USDA Process Verified.
Uruguay es el único país extranjero, con un programa de
proceso certificado, aceptado por parte de las autoridades
sanitarias de los Estados Unidos.

9. La carne uruguaya es naturalmente magra y
con altos standards nutritivos

La carne uruguaya es recomendable en dietas sa
nas y saludables.

Esta afirmación está avalada por estudios realizados
en el 2004 por la Dra. Susan Duckett en Estados Unidos,
en la Universidad de Gerorgia y también por investigacio
nes realizadas en tres países europeos: Reino Unido, Ale
mania y España, por parte de la Asociación Española de
Cooperación Internacional y los Institutos de Investigación
Agropecuaria de España y Uruguay.

Los resultados de estas investigaciones señalan que,
asociado al tipo de alimentación del ganado:

-la carne uruguaya tiene la mitad de las grasas que
las convencionales

-el 77 % de la mismas son las llamadas "grasas
buenas", las que ayudan a bajar el colesterol. Es decir,
que no sólo tiene menos colesterol, sino que además, la
mayor parte de las grasas que contiene ayudan a bajarlo.

-tiene 4 veces más Omega-3 (elemento que ayuda
a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares)

-tiene altos niveles de CLA (un beneficioso
anticancerígeno)

-además de zinc, hierro y Vitaminas del Complejo
B, la carne uruguaya presenta altos contenidos de Vitami
na E (potente antioxidante natural contra el envejecimien
to humano)

Sabemos que la obesidad es una de las enfermeda
des que deben enfrentar y combatir las sociedades más
modernas. Pero con toda esta información, podemos afir
mar que Uruguay tiene un excelente producto para dar res
puesta a esta problemática, ofreciendo la mejor experien
cia de sabor y nutrición en carnes, sin calorías innecesa
rias.

10. Un producto de la naturaleza a su mesa

Ellogo "Pastos-Código de Barras" identifica a nues
tras carnes: vemos el pasto que se va transformando en el
código de barras, del producto que llega al consumidor. De
la naturaleza a su mesa.

Ellogo trata de reflejar todo eso:
-Que la carne uruguaya es sinónimo de "confianza"
-Que existe control y trazabilidad, a lo largo de todo

el proceso productivo, desde que el animal nace hasta el
corte final

-Que se trata de un producto absolutamente natural,
de alta calidad y beneficioso desde el punto de vista de la
salud humana.

Es difícil encontrar en un solo producto las 3 condi
ciones que tiene la carne uruguaya, de ser: segura, salu
dable y deliciosa.


