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Resumen 
 
Se analizan las tendencias globales en la producción y consumo de carne bovina en la primera 
década del siglo XXI, explicadas por la innovación disruptiva en el modelo de negocio de dos 
empresas emergentes de Latinoamérica, posterior al brote de encefalopatía espongiforme 
bovina (EBS), que puso en crisis a las exportaciones norteamericanas, en 2003. Se analizan y 
comparan los modelos de negocio y gestión de costos, de dos empresas del mercado de la 
carne de bovino: la empresa que ostenta el liderazgo mundial, y la empresa que lidera las 
exportaciones mexicanas. Se encontró una correlación positiva entre las exportaciones 
norteamericanas y el crecimiento de las exportaciones mexicanas de carne de bovino, lo cual 
explica el crecimiento emergente de la empresa mexicana Su Karne. Para la emergencia y 
consolidación del liderazgo de JBS y Su Karne,  resultó determinante la coyuntura crítica que 
representó el brote de la enfermedad denominada EBS en EEUU. 
 
Palabras clave: Innovación en el modelo de negocio. Gestión de costos. Empresas 
emergentes. 
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1. Introducción 

 

El entorno mundial de la agroindustria cárnica bovina sufre transformaciones muy 

importantes, que obligaron a los actores de esta red de valor a innovar en sus modelos de 

negocio para afrontar los desafíos globales y los cambios en los patrones de consumo de la 

sociedad post capitalista (Drucker, 1993).  

En el año 2004, las exportaciones de carne bovina provenientes de norteamérica 

sufrieron una drástica caída para los mercados de Sur Korea, Japón, y Rusia, países que 

representaban casi el 60% de las ventas externas estadounidenses. Esta coyuntura crítica creó 

una ventana de oportunidad para las exportaciones latinoamericanas,  las cuales poco a poco 

fueron emergiendo en países en los que perdía espacios Estados Unidos debido a las 

restricciones impuestas por los países asiáticos y Rusia.  

Por otro lado, en los últimos años, el  consumo mundial y el flujo internacional de agro 

alimentos, se han incrementado sustancialmente, en particular el de las carnes, esto como 

resultado de la conjunción de factores íntimamente relacionados con los procesos de 

globalización, y más específicamente con la incorporación de las industrias agroalimentarias a 

las cadenas globales de valor (Humphrey y Memedovic, 2006; Reardon et al, 2001; Langreo, 

2009). En otros términos, se va pasando de un modelo de producción altamente segmentado a 

otro donde las tramas productivas se diseñan en el contexto internacional; las materias primas 

se producen en un espacio, se industrializan en otro, y eventualmente se consumen en un 

tercero. Las normas de calidad, y los procesos de certificación se vuelven imprescindibles 

para garantizar la calidad, innocuidad, homogeneidad y volúmenes de los productos 

transables.  El mercado internacional de la carne tiende a ser liderado por firmas que 

internamente controlan los nodos más relevantes de las cadenas de valor, para transformarlas 

en redes de valor en las que el consumidor adquiere un roll preponderante en la definición de 

la oferta de productos, que son más valorados cuando se hacen llegar a través de centros de 

distribución diferenciados, marcas y otros activos complementarios que vuelven disruptivo a 

su modelo de negocio, en tanto que introducen atributos completamente nuevos y distintos de 

los usuales y esperados por los clientes (Christensen and Bower, 1995). 

Desde la perspectiva de la gestión empresarial, de manera muy especial, llama la 

atención el crecimiento sobresaliente que han mostrado algunas empresas inmersas en el 

sector de la agroindustria cárnica bovina en América Latina. El presente trabajo tiene por 

objetivo identificar y analizar las coincidencias y divergencias existentes entre dos empresas 
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latinas que emergen con liderazgo desde américa latina en la red de valor bovinos carne, a 

través de la comparación de sus modelos de negocio, con la finalidad de identificar cambios y 

tendencias en la red de valor y obtener lecciones de estrategia y de diseño de políticas 

públicas.  

 

2. Empresas sobresalientes y modelos de negocio disruptivos: su aplicación en la red de 

valor bovinos carne 

 

El objetivo fundamental de una empresa es la creación y distribución de un valor 

superior, que se puede traducir en bienes o servicios para la sociedad (Valero y Taracena, 

2000). La economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las 

empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los 

incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. De manera más específica, la 

microeconomía es el estudio de las elecciones (bienes y servicios), que hacen los individuos y 

las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia 

que los gobiernos ejercen sobre ellas (Parkin y Loria, 2010). Los bienes y servicios se 

producen usando recursos productivos, que los economistas llaman factores de producción, 

éstos se agrupan en cuatro categorías, tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Este 

último factor está directamente relacionado con la aplicación de conocimientos a la gestión de 

equipos de trabajo. 

En 1776, Smith destacó la importancia de la división del trabajo y de los mercados 

libres como causas fundamentales de la riqueza de las naciones. Una empresa es también para 

organizar el trabajo, independientemente del origen de los recursos que hayan servido para 

financiarla, sean públicos o privados (Valero y Taracena, 2000). Las actividades a realizar por 

una empresa están dadas por la comparación entre dos tipos de costos: los costos de 

coordinación de los recursos a través de transacciones de mercado, llamados también costos 

de transacción, entre los cuales se destaca la importancia de negociar y firmar contratos, 

obtener información, buscar y seleccionar precios y calidades de productos; y en segundo 

lugar están los costos de coordinar los recursos internamente, éstos últimos no sólo incluyen 

al costo de producción, sino también al costo de organizar la producción y de encontrar y 

negociar con los proveedores (Coase, 1937). De manera general se asume que los costos de 

transacción del uso del mercado disminuyen a medida que aumenta la integración de proceso 

dentro de la misma empresa, mientras que los costos de coordinación interna aumentan con la 



Modelos de negocio disruptivos de dos empresas latinas que emergen desde la red 
 de valor de carne bovina 

Del Ángel, M.A.; Rodriguez, M.M.; Tirado, Q.L.. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

272

integración del proceso dentro de la organización. Una propuesta que permite potenciar la 

eficiencia entre los costos internos y externos de una empresa es la red de valor (Nalebuff y 

Brandenburger, 2005). Así también, como un mecanismo de apoyo a la gestión empresarial 

para disminuir los costos de transacción, en el contexto de la globalización económica, se ha 

flexibilizado la normatividad para lograr alianzas estratégicas entre empresas internacionales, 

mediante diversas operaciones que pueden contemplar las fusiones o adquisiciones de 

empresas ya establecidas, se asume que dichas alianzas conducen a ciertas ganancias de 

eficiencia, así como en una mejora de los productos y servicios prestados, lo que resulta 

beneficioso desde el punto de vista de los consumidores, a lo cual se puede llamar beneficios 

agregados  (Méndez-Naya, 2012)  

 Las empresas están obligadas a hacer el uso más eficiente posible de los recursos y 

por lo tanto a reducir sus costos de producción, como sus costos de transacción. El éxito o 

fracaso de una empresa nada tiene que ver con la casualidad, en cambio sí tiene que ver con la 

planeación de estrategias de gobierno y dirección. Un planteamiento útil que permite hacer un 

análisis de los conceptos que proveen la ventaja competitiva a las empresas, es el lienzo 

Canvas del modelo de negocio (Osterwalder and Pigneur, 2010). 

La estrategia es la disciplina que sirve, o debería servir, para administrar mejor el 

futuro, al menos el empresarial (Hamel y Prahalad, 2005). Debe quedar claro que la visión 

anticipada es una de las dimensiones más sustantivas de la estrategia, y la gestión del futuro 

uno de los rasgos que han servido para trazar la ruta de las grandes empresas de negocios, 

para llegar a ser lo que han logrado. La teoría general de la estrategia, es una disciplina que 

debería proporcionar a quienes tiene la responsabilidad de tomar decisiones, el bagaje mental 

e instrumental de acción necesario para saber responder a los retos y oportunidades que les 

aguardan, por aleatorios y hasta inesperados que sean (Pérez y Massoni, 2009). La teoría 

general de la estrategia, se concibe como la ciencia de la articulación social, centrada en el 

aprovechamiento de las coyunturas críticas, para convertirlas en oportunidades y en la 

búsqueda de mejores configuraciones de la trama social, en tal sentido adquieren importancia 

conceptos como: complejidad, conectividad, redes de valor, percepciones, flujos, dinámicas, 

sistemas, interacciones, correlaciones, pero sobre todo la acción, debido a que la estrategia es 

una disciplina para la acción y su banco de pruebas es la realidad social.  

En un estudio que incluyó a las 500 empresas más destacadas en el mundo que cotizan 

en bolsa (Collins, 2002), se encontró que las empresas que sobresalen tienen una propuesta de 

valor, la cual debe ser sencilla, cristalina y que guie las acciones de la empresa en todos sus 
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esfuerzos. No se trata solamente de tener una estrategia, pues todas las compañías buenas la 

tienen, pero las compañías sobresalientes basan su estrategia en una honda comprensión de 

tres dimensiones y logran traducir esa comprensión en un concepto sencillo, claro y 

convincente. 

En cuanto a estrategias exitosas se refiere, no deja de sorprender al mundo, la 

irrupción de empresas que sobresalen desde los países emergentes. En este sentido, una 

característica importante de las empresas exitosas en los mercados emergentes, es que la 

innovación  alrededor de la tecnología del producto está siendo desplazada por la innovación 

en el modelo de negocios, a través de conceptos como gestión del conocimiento, innovación 

de valor, imaginación corporativa, tecnologías alternativas, efectos de redes, orquestación y 

modelos disruptivos (Christensen and Bower, 1995), entre otros. Todos estos conceptos están 

relacionados con la “estrategización”  de la empresa para crear y mantener su ventaja 

competitiva, y para reposicionar productos que parecieran haber llegado a la etapa de madurez 

del mercado, o que simplemente son clasificados como “commodities” (Ruelas-Gossi, 2007). 

En este sentido, han adquirido especial importancia las áreas involucradas en el mercadeo, 

finanzas o logística, cuya función es hacer que el cliente valore mejor  la propuesta de valor 

de la empresa. 

Un modelo de negocio describe las elecciones que hace una organización con el 

propósito de solucionar problemas de una población determinada y satisfacer sus necesidades. 

Por tanto, un modelo de negocios considera dos elementos esenciales: las elecciones y sus 

consecuencias (Osterwalder and Pigneur, 2010). De acuerdo con la gestión empresarial, se 

trata de identificar, conquistar, fidelizar y desarrollar el valor para los clientes, a través de la 

creación, comunicación y entrega de un valor superior a un costo razonable (Kotler, 2003). El 

término disruptivo ha sido utilizado para definir aquellas innovaciones distintas a los atributos 

usuales y esperados por los clientes. En este sentido, la pregunta relevante a responder es ¿qué 

modelo de negocios han diseñado las nuevas empresas latinoamericanas líderes para 

posicionarse en el mercado de la carne y en qué prácticas disruptivas coinciden o divergen? 

En los primeros años del presente siglo, el mercado internacional de carne bovina 

sufrió transformaciones importantes, que dieron paso a una reconfiguración del mercado 

mundial y abrieron oportunidades inéditas para los países oferentes de carnes, entre los cuales 

se encuentran Brasil y México. En el año 2003, cuando Estados Unidos aún se consideraba el 

líder mundial oferente de carne bovina, los principales destinos de sus exportaciones eran 

Japón con el 31%, México con 26%, Korea del Sur con 24% y Canadá con 10%. Sin 
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embargo,  en diciembre de 2003 fue detectado en los Estados Unidos de América un brote de 

encefalopatía espongiforme bovina (BSE, por sus siglas en inglés), lo cual se tradujo en una 

drástica caída de sus exportaciones, dando pie a la irrupción creciente de Brasil como líder 

mundial oferente de carne bovina (Bisang et al, 2008). No obstante que las exportaciones 

estadounidenses se han ido recuperando paulatinamente en los años subsecuentes (tabla 1). 

 

Tabla 1: Evolución de las exportaciones de carne de bovino norteamericano del año 

2003 a 2012. 

Año México Canadá Japón Medio Oriente Sur Korea Rusia 

2003 334736 91902 375455 39795 246595 64230 

2004 197617 23332 797 2146 672 7140 

2005 282115 48860 2307 33110 2106 8261 

2006 371087 96469 13736 88073 233 472 

2007 359452 132144 46744 95801 25166 2035 

2008 396065 154798 74119 92368 57267 46163 

2009 291704 143044 91467 98965 55535 29064 

2010 247614 153177 124561 134510 12759 57453 

2011 256938 191047 158646 175181 154019 72797 

2012 192989 180015 152763 152333 125614 80408 
Fuente: elaboración propia con datos de U.S. Meat, 2013. 
 

Para el año 2011, Estados Unidos había recuperado el liderazgo en producción de 

carne de bovino, con 18% de la producción mundial, seguido por Brasil con 14.46%, 

Argentina con 3.83%, mientras que México aportaba el 3.47% con 2.1 millones de toneladas 

de carne en canal. De esta manera el continente americano aportó 30.5 millones de toneladas 

de carne bovina a la producción mundial, el 48% del total, lo cual convierte a la región en la 

mayor productora global de este alimento, con una contribución muy importante por parte de 

los países pertenecientes al Mercosur, a los cuales se atribuye un 20% de la producción 

mundial de carne de bovino.  
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Figura 1: comportamiento de las exportaciones de carne de bovino del año 2003 a 2012, 
para estados unidos de américa, Brasil y México (miles de toneladas). 
Fuente: elaboración propia con datos de US Meat, 2013; ABIEC, 2013; y AMEG 2013. 

 

Tras la caída de las exportaciones norteamericanas de carne bovina a partir del año 

2004, (figura 1), se observa una tendencia de crecimiento de las exportaciones provenientes 

de Brasil hasta el año 2007,  para luego mostrar un declive en su tendencia, frente a la 

recuperación de las exportaciones norteamericanas y el crecimiento sostenido de las 

exportaciones mexicanas de carne bovina, lo cual ayuda a explicar el crecimiento de empresas 

como JBS y Su Karne. 

La nueva conformación del mercado global de la carne de bovino puede ser estudiada 

desde la perspectiva de las principales tendencias de esta red global de valor, entre las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

Un incremento de la demanda internacional de agro alimentos muy relacionada con la 

irrupción de los mercados emergentes tales como China, India y algunos países del Sudeste 

Asiático (Hocquette and Vincent, 2011).  

El aumento de la productividad agropecuaria y agroindustrial en los países 

proveedores de materias primas. Al respecto, la productividad es un punto clave para la 

reducción de los costos unitarios en la producción de ganado bovino (Melz 2013). Entre los 

indicadores de desempeño que más interesan a la industria frigorífica se pueden mencionar los 

valores de mercado, los volúmenes de producción, y su utilidad bruta, dentro de otros índices 

técnicos (Spliter et al, 2013). 

Modificaciones en los patrones de consumo que demandan productos (previos 

commodities) elaborados, segmentados y diferenciados, en paralelo a la evolución de las 

tecnologías de procesamiento de materias primas, más seguras, automatizadas y sofisticadas 

(Bisang, 2008,). 
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Una concentración mundial cada vez mayor de la industria y el comercio 

agroalimentario, alrededor de dos tipos de actores centrales (las grandes procesadoras de agro 

alimentos, y los grandes distribuidores o retailers), en este marco se modifican las estructuras 

de los comercios locales y se afecta el rol de los minoristas y pequeñas industrias.  

Han cobrado fuerza en el nuevo contexto de la internacionalización de la agroindustria 

cárnica, los grandes “meat-packers” o plantas empacadoras, que controlan (como activo 

crítico) la provisión a gran escala (con la consecuente disminución de costos de transacciones 

de mercado) a la vez que garantizan la calidad y trazabilidad en la primera fase de producción. 

Algunas de las empresas que dominan este esquema creciente se internacionalizan y 

aumentan su nivel de integración vertical; lo hacen comprando distribuidoras en los mercados 

de destino o estableciendo acuerdos comerciales de largo plazo y escala, algunas de estas 

empresas son: JBS-Friboi, Cargill Meat Solutions, Nippon Meat Packers y Marfrig (Bisang et 

al, 2008) 

La innovación constante en procesos, productos y servicios que el consumidor valora, 

se ha convertido en un elemento imprescindible de la competitividad. En el ámbito de la 

industria cárnica, la innovación afecta a múltiples facetas: gamas de productos terminados y 

semielaborados, embalajes, tratamientos etc.  

Un aumento del financiamiento destinado a la internacionalización de las estructuras 

empresariales (vía inversión extrajera directa), la bursatilización de los capitales, como las 

fusiones y adquisiciones por parte de grandes empresas agroalimentarias.  

Cambios sociales, como la incorporación de las mujeres al mercado laboral, han 

alterado la forma de producir,  y consumir de las personas, mientras que la producción 

pecuaria tiende a convertirse en una cadena de valor orientada al consumo (Gereffi et al, 

1994; Humphrey et al, 2006). 

Una consecuencia del incremento en la demanda internacional de carne bovina, es el 

incremento en la demanda de tierras de pastoreo, mientras que los agostaderos tienden a 

deteriorarse y la producción en zonas próximas a las áreas urbanas se intensifica (Sommer y 

Wenger, 2007). 

Los problemas medioambientales y el cambio climático repercuten en las formas de 

producción primaria y en el proceso de matanza (Arelovich, 2011), por lo que se espera en el 

futuro una mejor integración de procesos (Zinn, 2011), con uso más eficiente de los recursos 

naturales (agua y  pastizales), así como el tratamiento de los residuos de la agroindustria para 

transformarlos en subproductos con valor agregado (Thomas et al, 2011,). 
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3. Metodología 

 

Las empresas seleccionadas representan una muestra teórica, debido a que fueron 

consideradas como casos de estudio a partir del liderazgo que ejercen en sus respectivos 

países de origen: La primera fue JBS-Friboi, la empresa brasileña con supremacía mundial en 

la venta de carne bovina, cuyas ventas superaron los 30,000 millones de dólares en 2012; La  

segunda fue la empresa mexicana de capital privado Su Karne, líder en ventas de carne bovina 

tanto para el mercado nacional, como para exportación, que logró el quinto lugar en 

participación del mercado norteamericano, y alcanzó ventas totales por 2,500 millones de 

dólares en 2012.  

El análisis se desarrolló mediante tres etapas:  

La primera etapa, consistió en una revisión bibliográfica y documental de las 

principales teorías que explican la emergencia del liderazgo empresarial en torno a los 

conceptos de estrategia, innovación en la red de valor y en modelos de negocio disruptivos; 

posteriormente, se realizó una revisión de las estadísticas e indicadores que permiten 

identificar y caracterizar los problemas que aquejan a la red de valor bovinos carne, así como 

de los documentos científicos que abordan las tendencias en la producción y el consumo de 

carne bovina en el mundo. 

Segunda etapa. Considerando que los países llevan a cabo las exportaciones de 

productos a través de empresas exportadoras, y con la finalidad de explicar la emergencia de 

empresas latinas en el mercado internacional de la carne bovina durante los años posteriores 

al acontecimiento de EBS, se planteó un modelo estadístico de ecuaciones simultáneas,  

mediante el cual se pretende determinar la correlación existentre entre la dinámica 

exportadora de México y Brasil entre 2004 y 2012 con respecto al comportamiento de las 

exportaciones estadounidenses.  

Modelo estadístico utilizado: 

1. Y1=β0+β2X2+β3X3+€ 

2. Y2=β0+β1X1+β3X3+€ 

3. Y3=β0+β1X1+β2X2+€ 

Dónde: X1= valor de las exportaciones de carne de bovino estadounidenses, X2= valor 

de las exportaciones de carne de bovino Brasileñas, X3= valor de las exportaciones de carne 

de bovino Mexicanas. 
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En la tercera etapa se implementó un análisis del entorno en el que surgen cada uno de 

las empresas seleccionadas, que posteriormente se analizan bajo la metodología de estudio de 

caso. Una vez que se recabó la información de cada empresa, se procedió a realizar un primer 

análisis cronológico de la trayectoria de innovaciones disruptivas que les han  llevado a 

definir su actual modelo de negocio y su posición competitiva a través del lienzo Canvas 

(Osterwalder and Pigneur, 2010, p. 44), para identificar las coincidencias y divergencias en 

sus respectivos modelos de negocio y destacar las  principales innovaciones que les hacen 

sobresalientes, y que marcan las tendencias en el mercado global de la carne. 

 

4. Resultados y discusión 

 

Para la emergencia, y posterior consolidación del liderazgo de las empresas JBS y 

sobre todo de Su Karne,  resultó determinante la coyuntura crítica que representó el brote de 

la enfermedad denominada EBS en los Estados Unidos, país que hasta entonces era el líder 

mundial en exportaciones, principalmente con destino al mercado asiático y ruso. Al 

prohibirse las importaciones de carne estadounidense en estos países, se abrió una ventana de 

oportunidad para las empresas latinas analizadas, las cuales fueron cubriendo la demanda 

insatisfecha de manera paulatina en tanto se recuperaban las exportaciones norteamericanas.  

 

Tabla 2: Resultados del análisis estadístico del modelo planteado. 

 EUA Brasil México 
EUA Correlación de Pearson 1 -.330 .764 

Sig. (bilateral)   .386 .01 
Brasil Correlación de Pearson -.330 1 -.460 

Sig. (bilateral) .386   .212 
México Correlación de Pearson .764 -.460 1 

Sig. (bilateral) .016 .212   
Fuente: elaboración propia con la herramienta y los resultados arrojados por SAS, 2004. 
 

En la tabla 2, se puede apreciar la existencia de una correlación positiva entre los datos 

correspondientes al volumen de exportaciones de carne de bovino provenientes de los Estados 

Unidos y los datos correspondientes a los volúmenes de exportación de carne de bovino de 

origen mexicano, con una capacidad de predicción del modelo de 0.76.  
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4.1. Primer estudio de caso: JBS- Friboi y su entorno 

 

El contexto en el que se desarrolla una industria o una empresa es una de las 

determinantes de su competitividad (Porter,  2005) por ello se parte del análisis de la 

agroindustria de la carne bovina en Brasil, para luego dar paso al análisis particular de la 

empresa JBS.  

En el año 2010, Brasil ostentó el mayor rebaño comercial de ganado bovino en el 

mundo, fue el mayor exportador, el segundo mayor productor y consumidor de carne; este 

agro negocio representaba el 23% de su PIB (Oliveira de; García, 2013) En el año 2012, las 

exportaciones de carne de bovino  brasileño alcanzaron un valor de 5,766.5  millones de 

dólares, mientras que sus exportaciones de ganado en pie se calcularon en 688.6 millones de 

dólares.   Los precios y calidades del novillo en Brasil se rigen por el MERCOSUR, en el que 

compiten otros países  productores de carne como Argentina, Uruguay y Paraguay. En ese 

mismo año, Brasil contaba con un rebaño de 212 millones de cabezas de ganado bovino, que 

ocupaban una superficie de 171 millones de hectáreas de pasto, con un coeficiente de 

agostadero de 1.2 cabezas por hectárea (ABIEC, 2013). En el año de referencia, se exportaron 

483,272 cabezas de ganado en pie, pero se importaron 273 cabezas básicamente como pie de 

cría. El sacrificio llegó a 40.4 millones de cabezas de ganado bovino, con un rendimiento 

promedio de las carcasas de 234 kilogramos, equivalentes a rendimientos que fluctúan entre 

51 y 55%.  

Del total de animales sacrificados, solamente 4 millones de cabezas, 10% del total,  

fueron cebadas en confinamiento y 90% restante proviene de pastoreo, lo cual representa una 

ventaja comparativa para el novillo brasileño, en tanto que los costos de la producción en 

confinamiento son más altos que los de la producción en praderas.  

La producción total de carne bovina en Brasil fue de 9.4 millones de toneladas, de las 

cuales el 82% se destinaron al mercado interno, y el restante 18% se exportó, equivalente a 

1.69 millones de toneladas. Del volumen total de las exportaciones, el 73% se 

comercializaron como carne natural con destino a 92 países, entre los que destacan Rusia con 

27%, Egipto con 14%, y 11% a Hong Kong. Un 16%, es decir 272 millones de toneladas, se 

pactaron como carne industrializada con destino a 106 países, entre los principales se 

menciona a la Unión Europea con 49%, Estados Unidos con 16%, y el 35% a otros países. El 

11% de las exportaciones correspondió a desechos y otros productos con destino a 71 países, 

entre los  que destacan 64% a Hong Kong, 4% para Angola y 31% para otros países.  
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Las exportaciones de carne bovina brasileña se desarrollaron con la creación de la 

Associa o Brasileira das Industrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) en el año de 1979, año 

en el que el comercio exterior era muy incipiente, marcado por las exigencias sanitarias y el 

proteccionismo de los mercados. Esta asociación agrupa a 20 empresas exportadoras de carne 

y fue creada para defender los intereses específicos de la agroindustria de la carne.  

 

 

Figura 2: Volumen y valor de las exportaciones brasileñas de carne de bovino de 2000 a 
2012. 

Fuente: elaboración propia con datos de ABIEC, 2013. 
 

En la figura 2, el volumen de exportaciones de carne de bovino brasileño muestra una 

tendencia creciente desde el año 2000 hasta el año 2007; ese crecimiento  coincide con la 

coyuntura del mercado internacional derivado de la caída en las exportaciones 

norteamericanas de carne bovina por la presencia de un brote de BSE en Estados Unidos. En 

los años posteriores a 2007 el volumen de las exportaciones brasileñas de carne bovina sufre 

una contracción, no obstante que el valor de dichas exportaciones se mantiene al alza con una 

caída en el año 2009, pero se recupera en los años subsecuentes.  

Por su parte, la empresa brasileña JBS, es considerada la compañía número uno en el 

mundo en la producción de carne bovina, con una capacidad de sacrificio de 51,400 

cabezas/día ó 16 millones de cabezas sacrificadas al año que comercializa a través de 16 

marcas. Tiene plataformas de producción y oficinas en los principales países productores de 

carne como Argentina, Estados Unidos, Italia, Uruguay, Paraguay, México, Australia, y su 

corporativo central en Brasil (Pereira, 2012). Está posicionada como la compañía número uno 

en producción y exportaciones de carne en Australia. En el año 2012, el negocio de JBS se 

distribuía de la siguiente manera: 46 % de su producción era carne bovina, 21% carne de 
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pollo, 9% carne de cerdo y 24% lácteos, a través de cuatro unidades de negocios: JBS 

Mercosur, JBS USA bovinos, JBS USA porcinos y JBS USA aves. Del total de su 

producción, JBS exporta el 62%, mismo que se distribuye de la siguiente manera: 27% al 

mercado asiático, 27% a medio oriente, 23% a Europa, 8% a Rusia, 7% al mercado africano, 

6% para américa central y 25% a EE UU.  

Entre sus principales ventajas competitivas la compañía considera su liderazgo en el 

mercado mundial con reconocimiento de sus marcas mediante la asociación entre la calidad 

de marca y producto para conquistar la fidelidad del cliente; posee un modelo de negocio 

diversificado con alcance global a través de la mejor red de distribución que le permite 

atender a clientes finales a quienes ofrece una oferta diversificada de proteínas. Se precia de 

tener la mejor diversificación en sus exportaciones y un récord histórico en la adquisición de 

empresas de su sector. Todo ello le da una sólida experiencia y especialización en el sector de 

los negocios en la venta de proteína animal. 

JBS cuenta con 80 mil empleados que se distribuyen en 50 plantas de producción, de 

las cuales 33 se dedican al sacrificio bovino (19 en Brasil, 6 en Argentina, 4 en Estados 

Unidos, y 4 en Australia; 10 de ellas poseen unidades productoras de carne industrializada), 3 

plantas al sacrificio de porcinos en Estados Unidos (capacidad de 47,900 cabezas/día, lo que 

la posiciona como la tercera en este mercado), una planta de sacrificio ovino (Estados 

Unidos), dos productoras de Beef Jerky (carne cocida) en Brasil y Estados Unidos, y a esto le 

suman centros de distribución y confinamientos para bovinos en los países en los que opera, 

con actividad en las áreas de alimentos, cuero, productos para animales domésticos, biodiesel, 

colágeno, latas y productos de limpieza.  

Involucra a 120,000 productores agrícolas y ganaderos como proveedores de la red. 

Esta empresa tiene integrado un sistema que le permite abatir los costos de transacción, el 

cual abarca desde la cría de ganado con catálogos para determinar la calidad genética, el 

financiamiento, acompañamiento y asociación con productores bajo modalidades de 

aparcería, de confinamiento en el que los ganaderos pagan el alimento que sus animales 

consumen y reciben a cambio un animal listo para la faena, conocido como buey a término o 

trabajar en la bolsa, lo cual permite a los ganaderos la comercialización de sus animales en 

cualquier época del año, independientemente del momento en que estén listos para el 

sacrificio, reduciendo con ello los riesgos y los problemas de estacionalidad. Estos esquemas 

permiten la trazabilidad y rastreabilidad de los productos a través del programa Quality 

Farms, con miras a lograr la certificación Global Gap que permitirá penetrar en todo el 



Modelos de negocio disruptivos de dos empresas latinas que emergen desde la red 
 de valor de carne bovina 

Del Ángel, M.A.; Rodriguez, M.M.; Tirado, Q.L.. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – Jan/Mar. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

282

mercado europeo. JBS también  garantiza a sus proveedores el pago inmediato en línea. En el 

año 2007 la compañía se convirtió en la primera del sector frigorífico en cotizar acciones en la 

bolsa de valores. A través del Banco JBS, los clientes tienen opciones de financiamiento para 

las dietas, y hasta un cobro parcial por adelantado. En su página web cuenta con un simulador 

de negocios que permite a los ganaderos obtener información para tomar mejores decisiones. 

En la tabla 3. Se presentan los aspectos más destacados que caracterizan al modelo de negocio 

de la empresa JBS Friboi. 

 

Tabla 3: Lienzo “canvas” que muestra las prácticas disrptivas más destacadas que 
distinguen y definen el modelo de negocio de la empresa jbs friboi. 
Alianzas clave:  

Bursatilización de la empresa 
Fusiones empresariales 
Integración de productores al 
modelo de negocio para 
abatir costos de transacción, 
a pesar de que se 
incrementan los  costos de 
coordinación interna 

Actividades clave:  
Inversión a través de 
fusiones o adquisiciones de 
plantas empacadoras en 
países productores para 
evitar barreras no 
arancelarias y disminuir 
costos de transacción 

Propuesta de valor: 
Producción y comercialización de 
carne para diferentes segmentos de 
mercado que van desde la carne 
natural, hasta productos elaborados 
y listos para el consumo, a través 
de diversas marcas con presencia 
en los cinco continentes, con el 
consecuente incremento de los 
costos de coordinación interna. 

Relación con clientes: 
Distribución directa a 
supermercados, cadenas 
comerciales y restaurantes, 
esta actividad incrementa los  
costos de coordinación 
interna. 

Ideología central: 
Orientada a satisfacer las 
necesidades de sus clientes 

Recursos clave:  
16 marcas 
 50 plantas productoras 
Sistemas de: rastreabilidad de 
productos, y financiero con banca 
propia, se incrementan los costos 
de coordinación interna. 

Canales de distribución: 
Supermercados 
Mayoristas 
Venta directa a restaurantes 
con distribuidores propios, lo  
cual incrementa los  costos 
de coordinación interna. 

Fuentes de ingresos:  
Venta de carne de: bovino, 
cerdo, pollo, ovino y lácteos, 
que producen las empresas 
del  consorcio 

Estructura de costos:  
Desde el financiamiento a 
productores, compra de becerros, 
producción de alimento, engorda, 
sacrificio, procesamiento y 
distribución de productos, lo cual 
le permite una disminución 
importante de costos 

Fuente: elaboración propia con datos de JBS-friboi en www.jbs.com.br, 2013. 
 

4.2. Segundo estudio de caso: Su Karne y su entorno 

 

Con la finalidad de ubicar el contexto en el que surge la empresa mexicana Su Karne, 

se llevó a cabo un análisis de las características de la agroindustria de la carne bovina de 

México, para posteriormente, continuar con el análisis particular de la firma.  

En lo que va de la segunda década del siglo XXI, el valor de las exportaciones de 

carne de bovino mexicano ha superado por primera vez al valor de las exportaciones de 

becerros en pie (figura 3); para el año 2012 las primeras alcanzaron un valor de 841.1  
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millones de dólares, mientras que el valor de las exportaciones de ganado en pie fueron de 

609.8 millones de dólares (AMEG, 2013). Esta situación es resultado de la emergencia de 

algunas empresas mexicanas que lograron innovar en el modelo de negocio de la 

agroindustria cárnica bovina para aprovechar la coyuntura que se presentó en el mercado 

internacional ante la caída en las exportaciones norteamericanas. 

De acuerdo con las cifras del SIAP (2013), la agroindustria cárnica bovina aporta el 

29% de la producción pecuaria nacional de México, que equivale a 23% del valor total de la 

producción pecuaria, por el orden de los 61 mil millones de pesos; genera un millón 130 mil 

empleos directos remunerados, tres millones de empleos relacionados, y 600 millones de 

dólares en divisas (COMECARNE, 2013). La ganadería bovina productora de carne ocupa el 

50% del territorio nacional, concentra 32.9 millones de cabezas de ganado para la cría, y 2.5 

millones de cabezas de ganado en 54 mil corrales de engorda (INEGI, 2013), y exportó un 

millón 399 mil becerros principalmente a los Estados Unidos de América en 2012 (SIACON, 

2013; AMEG, 2013).  

 

 

Figura 3: valor total de las exportaciones mexicanas de ganado bovino en pie, 
comparado con el valor total de las exportaciones de carne de bovino y despojos. 

Periodo 2003 a 2012, en millones de pesos. 
Fuente: elaboración propia con datos de AMEG, 2013. 

 

Las evidencias indican que a partir del año 2011 se registró un punto de inflexión de 

una tendencia de larga data, al ser mayores las exportaciones de carne que las de becerros en 

pie, una práctica que por muchos años ha sido atractiva para los ganaderos mexicanos, 

principalmente porque logran ventas en dólares. En parte, esta tendencia se atribuye al 

posicionamiento que han logrado algunas empresas de la agroindustria cámica bovina del 
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Tipo Inspección Federal, tales como Su Karne, las cuales tienden a concentrar el acopio de 

becerros que son cebados en corrales a base del suministro de granos para su posterior 

sacrificio, enfriado, empacado y distribución,  ya sea al mercado nacional o internacional. 

No obstante que la carne de bovino pierde participación relativa en el mercado 

mundial de cárnicos, la producción mexicana de carne bovina muestra un incremento 

constante, pero más notorio es el ritmo de crecimiento de las exportaciones de carne bovina 

en canal, que pasaron de 4 mil 766 toneladas en el año 2003, a 141 mil 657 toneladas en el 

año 2012. Además de la coyuntura derivada del acontecimiento de BSE que afectó las 

exportaciones de los Estados Unidos, esto también se explica   por el incremento en la 

demanda de carne en los países emergentes. Los principales destinos de las exportaciones 

mexicanas de carne bovina han sido a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, Rusia, 

Hong Kong, Vietnam y Angola (AMEG, 2013).  

A pesar de este dinamismo exportador, México aún registra un déficit en su balanza 

comercial de carne bovina, aunque se observa una clara tendencia a su reducción entre 2003 y 

2012 hasta casi desaparecer (figura 4).  

 

 

Figura 4: Comportamiento de la balanza comercial de carne de bovino en México del 
año 2003 a 2012 en millones de pesos. 

Fuente: elaboración propia con datos de AMEG, 2013. 
 

Esta situación podría explicarse por el proceso de modernización de los sistemas de 

sacrificio, deshuese y empaque, al transitar de un sistema caracterizado por la baja inocuidad 

y bienestar animal, hacia uno con altos estándares de inocuidad y bienestar animal que 

garantizan los rastros TIF. De hecho, el 2012 marca un verdadero parte aguas para la industria 
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cárnica nacional, pues este año es el primero en la historia moderna que el sistema TIF rebasa 

al denominado sistema municipal en la proporción de cabezas sacrificadas a nivel nacional. 

En efecto, la proporción de cabezas de ganado bovino sacrificadas en rastros municipales 

muestra una tendencia a la baja, mientras el porcentaje de cabezas sacrificadas en rastros TIF 

ha pasado de poco menos de 30% en el año 2003, a más de 50% en el año 2012. El 

incremento en el uso de la capacidad instalada tiene una repercusión favorable en la reducción 

de los costos unitarios de producción. 

Ahora bien, la coexistencia de una dinámica exportadora y a la vez un flujo de  

importaciones, se explica porque los hábitos de los consumidores son diferentes para los 

distintos cortes que se obtienen de una canal. Por ejemplo, en los Estados Unidos se cotizan 

mejor los cortes marmoleados (con grasa intramuscular), mientras que en Rusia se prefiere la 

pulpa (carne sin grasa), en Japón la lengua y vísceras, y en México las costillas.  Se puede 

decir que en el contexto del libre mercado, existe un intercambio de mercancías, en el que se 

trata de encontrar la mejor demanda para los distintos cortes de carne. Y una condición 

necesaria para participar en los flujos mundiales de comercio de la carne es, además de la 

calidad e inocuidad, la oferta de grandes volúmenes que permitan la reducción de costos 

unitarios con las consecuentes economías de escala y alcance.  

Por otra parte, la red de valor bovinos carne de México es un sistema complejo y poco 

integrado, en el cual llegan a intervenir hasta  cinco actores (intermediarios) entre el criador y 

el minorista (tabla 4), siendo el primero el que mayor tiempo invierte y asume los mayores 

riesgos para generar el bien comercializable –el becerro destetado- pero el que menos 

capacidad tiene de capturar valor con respecto al valor total generado en toda la cadena. De 

hecho, una de las máximas bajo las cuales se han desarrollado las relaciones entre el criador y 

el resto de los actores es el de “comprar barato (al criador) y vender caro”, aunque en un 

contexto de sequías recurrentes y rápida expansión de la demanda, paulatinamente ha 

generado un proceso de descapitalización del primer eslabón de la cadena, trayendo consigo 

una situación de escasez y por lo tanto una drástica elevación de los costos del becerro en pie 

que hace poco atractiva la actividad al resto de los eslabones: media ceba y finalización. 
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Tabla 4: Distribución del valor generado en la cadena productiva convencional de la 
carne bovina en México. 

Eslabón de la cadena Tiempo de trabajo 
empleado 

Valor capturado   (% 
con respecto al valor 
total generado en la 

cadena) 

Valor monetario en 
pesos corrientes 

Criador 480 días 9% $ 323.00 
Acopiador 10 días 4% $ 142.00 

Pre engorda 186 días 18% $ 681.00 
Engordador 95 días 38% $ 1437.00 

Matanza en planta TIF 3 días 15% $ 583.00 
Deshuese 3 días 2% $ 72.00 
Minorista 3 días 14% $ 536.00 

Fuente: Vidal 2011. 
 

En un contexto de esta naturaleza, si bien la infraestructura de sacrificio TIF tiende a 

ganar participación en el mercado nacional y de exportación (figura 5), también lo es que no 

utiliza siquiera la mitad de la capacidad instalada. En efecto, existen  65 rastros Tipo 

Inspección Federal (ANETIF, 2013) que operan al 43% de su capacidad instalada (SIAP, 

2013), a través de los cuales se procesan y empacan los productos de 15 empresas 

exportadoras. La elevada capacidad ociosa se explica por la tendencia a sobredimensionar el 

tamaño de los rastros TIF al no considerar la fragmentación de la cadena productiva, en 

particular la atomización de la oferta de ganado para finalizar y de los puntos finales de venta 

al consumidor, esta situación también repercute en una menor eficiencia en cuanto a costos de 

producción. Además, por ser el tema de la sanidad e innocuidad un bien público, el gobierno 

ha canalizado cuantiosos subsidios al desarrollo de la infraestructura de sacrificio TIF, sin 

reparar en el tamaño mínimo rentable de una agroindustria que esencialmente  brinda un 

servicio, lo cual también tiene un costo social importante. 
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Figura 5: Porcentajes de ganado bovino sacrificado en rastros municipales y rastros tipo 
inspección federal en México del año 2003 a 2012. 

Fuente: elaboración propia con datos de AMEG, 2013. 
 

En  la red de valor bovinos carne de México, las actividades inician con la producción 

de forrajes o granos, luego se enlazan con la producción ganadera, que a su vez es proveedora 

(vía los intermediarios o introductores) de becerros para exportación o para la engorda, los  

que a su vez se vinculan con el sector agroindustrial que comprende desde la etapa de 

sacrificio,  procesamiento de canales, viseras y subproductos y en su caso empacado o venta 

de carne a cadenas comerciales, minoristas o carniceros en el mercado doméstico, y cortes 

para la exportación. Por ser esta una actividad muy fragmentada es a la vez una actividad muy 

costosa. Así también, en una red de valor se considera que los proveedores de un bien o un 

servicio, requieren a su vez, de otros servicios complementarios, como son  las instituciones 

relacionadas con el sector, tales como proveedores de crédito, asesoría, comercialización y 

consultoría, instituciones de investigación y servicio, organizaciones gremiales, y además 

están obligados a competir en el mercado con sus similares.  

La empresa mexicana Su karne forma parte del corporativo empresarial Grupo Viz, 

liderado por su fundador Jesús Vizcarra. En 2012 procesó el equivalente a un 1 millón de 

reses,  logrando una producción de 500 mil toneladas  de carne bovina, pero también destaca 

por ser la principal importadora de carne de cerdo, pescado y pollo para introducirlas a 16 

países, además de la venta de cuero, harina de sangre, harina de carne, cebo y biofertilizantes. 

Generó nueve mil empleos directos, con una capacidad de faena instalada de 1 millón 300 mil 

cabezas de ganado bovino por año. Para atender diariamente a sus 12 millones de clientes,  

dispone de una red de distribución conformada por  40 mil puntos de venta, de los cuales 400 
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son propios. Mantiene una relación comercial con 80 mil productores agrícolas y ganaderos a 

través de 200 centros de acopio para la compra de becerros, los cuales se pagan de manera 

inmediata en línea por razones de seguridad. En la tabla 5. Se aparecen los aspectos más 

destacados que caracterizan al modelo de negocio de Su Karne.  

 

Tabla 5: Lienzo canvas que muestra las prácticas disruptivas más destacadas que 
definen y caracterizan al modelo de negocio de la empresa mexicana su karne. 
Alianzas clave:  

Alianzas con cadenas comerciales y 
supermercados para la distribución y 
comercialización de carne.( la intensión es 
disminuir los costos de transacción) 

Actividades clave:  
Exportación de carne desde México, encontrar en el 
mundo el mercado adecuado para cada pieza del 
animal. 
Importación y reventa (vía exportación) de carne de 
cerdo, pollo y pescado. (los costos logísticos de estas 
actividades, importación y exportación desde 
México, repercuten en mayores costos de 
transacción) 
Pago de contado o inmediato en línea a proveedores. 

Propuesta de valor:  
Carne innocua con sistema de rastreabilidad,  
60 días de vida de anaquel. 
Productos de fácil uso. 
Productos con hueso, rebanados y porcionados. 

Ideología central:  
Orientación al bienestar de los empleados de la 
empresa. 

Recursos clave:  
Reinversión de utilidades y un modelo de 
crecimiento propio con capital privado. 
Unidades ganaderas integrales. ( se 
incrementan los costos de coordinación) 
Una marca con presencia en cuatro continentes. 
200 centros de acopio. 
Dos unidades de producción cercanas a la 
frontera de USA 
Infraestructura logística para la distribución, y 
400 puntos de venta de carne propios en 
México con cobertura del 75% del territorio 
nacional.  
Certificaciones: HACCP y USDA 

Canales de distribución:  
Distribución directa a supermercados, cadenas 
comerciales y restaurantes, además de centros de 
distribución propios en México y USA. ( incremento 
en los costos de coordinación) 

Fuentes de ingresos:  
Venta de carne de bovino, y reventa de carne 
de cerdo, pollo y pescado. 

Estructura de costos:   
Acopio de becerros, producción de alimentos, 
engorda, sacrificio, procesamiento y distribución de 
productos, (a mayor integración del negocio menores 
costos de producción y de transacción, aun cuando 
no se ha logrado integrar al eslabón de la producción 
de becerros). 

Fuente: elaboración propia con datos de www.sukarne.com.mx, 2013 
 

Su Karne  ha integrado un modelo productivo que inicia en el acopio de ganado, 

elaboración de alimentos balanceados con base en granos, engorda intensiva en corrales con 

un promedio de 157 días, laboratorios, sacrificio, procesamiento, empaque, distribución de 

carne, y una red de centros de atención a clientes, cuyo modelo de negocio se ha conformado 

a lo largo de 43 años de gestión y experiencia. Abarca 16% del mercado doméstico, y 75% de 
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las exportaciones mexicanas de carne bovina, destacando como destino los siguientes países: 

Estados Unidos de América, Japón, Rusia, Korea del Sur, Hong Kong, Vietnam y Angola.  

 

4.3. Análisis comparativo de los respectivos modelos de negocio 

 

En la tabla 6 se contrasta la ideología central de JBS y Su Karne. La misión de JBS es 

más orientada a la satisfacción del cliente, la atención a los proveedores y la rentabilidad para 

los accionistas, mientras que la misión de Su Karne tiene mayor orientación hacia el medio 

ambiente, hacia el bienestar de los empleados y a través del concepto de responsabilidad 

social, mejorar las condiciones sociales de las comunidades en que opera. En cuanto a la ética 

empresarial Su Karne declara que la gente es su recurso más importante, en tanto que busca 

un equilibrio entre la vida laboral y familiar de sus empleados, mientras que JBS presenta su 

declaración de valores a través de los siguientes conceptos: excelencia, planificación, 

obstinación, disciplina, disponibilidad, franqueza y simplicidad.  

 

Tabla 6: Ideología central de la empresa líder mundial vs la empresa líder mexicana en 
el mercado de la carne de bovino. 

JBS Friboi Su Karne 
Misión:  
Ser los mejores en aquello que nos propusimos 
realizar, con enfoque absoluto en nuestras 
actividades, garantizando los mejores productos y 
servicios a los clientes, solidez a los proveedores, 
rentabilidad satisfactoria a los accionistas y la 
certidumbre de un futuro mejor a todos los 
colaboradores. 
 

Misión:  
Ser líderes reconocidos en producción y comercialización 
de productos cárnicos seguros y nutritivos en México y 
convertirnos en el mejor proveedor del mundo, cuidando y 
preservando el medio ambiente y mejorando las 
condiciones sociales y económicas de nuestros 
trabajadores, clientes, consumidores, proveedores y 
comunidades en donde operamos. 

Valores de la empresa: 
Excelencia 
Planificación 
Obstinación 
Disciplina 
Disponibilidad 
Franqueza 
Simplicidad 
 

Ética empresarial: 
La gente es el recurso más importante 
Balance entre la vida laboral y familiar de los empleados 
Mejorar la calidad de vida de las personas que habitan las 
comunidades donde opera la empresa  
Compromiso con la mejora continua del medio ambiente 
Sustentabilidad de la empresa 

Fuente: elaboración propia con datos de JBS-friboi en www.jbs.com.br, 2013; y www.sukarne.com.mx, 2013. 
 

Es conveniente mencionar que entre las críticas más recurrentes a las empresas 

cárnicas está su alto impacto ambiental en el entorno donde operan (de hecho, a Su Karne no 

le fue posible poner una Unidad en NL por asuntos ambientales). Quizás por ello, Su Karne 

enfatice tanto en su misión y valores éticos el tema de la responsabilidad social-ambiental 
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En la tabla 7 aparece el análisis de Benchmarking entre las dos compañías 

seleccionadas para el presente estudio. La empresa JBS, tiene dos grandes corporativos para la 

división de carne bovina: JBS bovinos Mercosur cuyo margen EBITDA (utilidad antes de 

intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones) fue de 11.2% en junio de 2012; y 

Bovinos USA, que incluye a las plantas ubicadas en Australia y Canadá con margen EBITDA 

de 3.4%; en contraste con el margen EBITDA de Su Karne para el mismo período, que fue de 

11%. 

 

Tabla 7: Benchmarking de las compañías líderes en el mundo y en méxico para el 
mercado de la carne. 
Variable de análisis JBS Friboi Su Karne 
Años de experiencia desde su 
fundación 

60 años. 43 años. 

Monto de ventas totales en el  año 
2012 

30,000 millones de dólares. 2,500 millones de dólares. 

Capacidad de faena por año 16 millones de cabezas. 1 millón de cabezas. 
Capacidad instalada 50 plantas procesadoras. 7 plantas procesadoras. 
Número de marcas en el mercado 16 marcas.  Una marca. 
Margen EBITDA (segundo 
trimestre 2012) 

JBS Bovinos Mercosur =11.2%, 
JBS USA Bovinos (incluye 
Australia y Canadá) = 3.4% 

Su Karne = 11%  

Capacidad de empleo 80,000 empleados. 9,000 empleados. 
Número de productores 
involucrados en su red de valor 

120,000 productores primarios. 80,000 productores primarios. 

Tipo de producción Carne de bovino, cerdo, pollo y 
ovino y leche. 

Carne de bovino. 

Oferta de productos Carne de bovino, cerdo, pollo y 
ovino y leche. 

Bovino, cerdo, pollo y pescado. 

Estrategia de crecimiento Adquisiciones y fusiones de marca 
en distintos países productores, con 
capital accionario público en ocho 
países: Brasil, Argentina, Estados 
Unidos, Australia, Italia, Uruguay y 
Paraguay. 

Crecimiento propio en México y 
Nicaragua, a través de la 
reinversión de utilidades, y 
financiamiento mediante fondos de 
inversión de capital privado. 

Presencia en el mercado por 
continentes 

5 continentes. 4 continentes. 

Asociación con el eslabón primario 
de la cadena productiva (criadores 
y ganaderos) 

Si, mediante esquemas de 
aparcería, buey a término. 

No, solamente la compra de 
becerros para la ceba. 

Pagos inmediatos en línea Si, e incluso financiamiento a 
productores mediante banca propia. 

Si, sólo pagos en línea. 

Origen del financiamiento para su 
expansión 

Banca gubernamental de Brasil, 
colocación de acciones en la bolsa 
de valores, fondos de inversión. 

Respaldo financiero institucional, 
mediante la adquisición de deuda 
privada: GE Capital, Deutsche 
Bank, Societé Genérale, Wells 
Fargo, Inbursa, HSBC, Bancomer, 
Scotiabank y Rabobank. 

Calificación de su deuda BB/estable MxA/ estable 
Fuente: elaboración propia con datos de www.sukarne.com.mx, 2013 y Standar & poor´s, 2013, en 

www.standarandpoors.com.mx ; y www.jbs.com.br , 2013. 
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Las evidencias indican que el endeudamiento que muestra JBS- Friboi es de mayor 

riesgo, que el endeudamiento de Su Karne. En la tabla 8. Se muestra un comparativo de la 

calificación de deuda, hecha por Standar & Poor´s en el año 2011, para ambas empresas 

analizadas 

 

Tabla 8: Calificaciones de la deuda de las empresas: jbs –friboi y grupo viz, hechas por 
standar & poor´s 2011. 
Empresa País  Calificación de riesgo 

crediticio de largo 
plazo/perspectiva 

Perfil de riesgo 
financiero 

liquidez 

JBS Brasil B´B/estable Agresivo Adecuada 
Grupo Viz México MxA/Estable Significativo Adecuada 
Fuente: Standar & Poor´s en www.standarandpoors.com.mx 
 

La deuda calificada ‘MxA’, es algo más susceptible a efectos adversos por cambios 

circunstanciales o de las condiciones de la economía que la deuda calificada en las categorías 

superiores. Sin embargo, la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos 

financieros sobre la obligación es fuerte en relación con otros emisores en el mercado 

nacional. 

La deuda calificada ‘BB’ presenta una mayor vulnerabilidad que la calificada con 

‘BBB’ en relación con otras obligaciones en el mercado nacional. Actualmente el emisor tiene 

una débil capacidad para cumplir sus obligaciones financieras. Sin embargo, condiciones 

adversas del negocio, financieras o en la economía, podrían deteriorar la capacidad o voluntad 

del emisor para cumplir sus compromisos financieros sobre la obligación. 

En las tablas 9 y 10, se presentan las coincidencias y divergencias entre los modelos de 

negocio de las empresas JBS-Friboi y Su Karne, respectivamente. 

 

Tabla 9: Principales coincidencias en los modelos de negocio analizados: 

Comercialización de carne fresca al natural en cortes 
Estructura de distribución de carne a cadenas comerciales, supermercados y restaurantes  
Venta de carnes de cerdo y pollo 
Procesos de engorda, producción de alimentos balanceados, sacrificio y procesamiento de bovinos  
Pagos inmediatos en línea a los proveedores 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10: Principales divergencias entre los modelos de negocio estudiados. 

JBS Su Karne 
Estrategia: crecimiento e internacionalización a base 
de fusiones y adquisiciones de plantas procesadoras 
de bovinos, cerdos, pollos, ovinos; y lácteos en 
países productores  

Estrategia: encontrar el mercado adecuado para cada 
pieza del bovino que se exporta desde México y 
Nicaragua 
  

Bursatilización para incremento de capital, cuyo 
crecimiento ha sido el más  atrevido, el más 
arriesgado y el de mayor magnitud entre todas las 
compañías multinacionales de carne  

Capital privado  y un modelo de crecimiento propio 
  

Mayor integración de la red de valor: asociación con 
criadores y ganaderos, esquemas de financiamiento y 
plataforma de banca propia  

Unidades integrales de producción: El negocio inicia en 
el acopio de becerros, producción de alimentos 
balanceados, engorda, sacrificio, proceso y distribución 
de carne, se importan carnes de cerdo, pollo y pescado 
que posteriormente son exportadas a diversos países.  

Ideología central orientada al cliente  Ideología central orientada a los empleados de la 
empresa  

Fuente: elaboración propia. 
 

5. Conclusiones 
 

El acontecimiento de EBS en los EEUU, creó una coyuntura que fue aprovechada por 

dos empresas latinas, cuyas innovaciones en el modelo de negocio les permitió irrumpir en el 

mercado internacional. Así, mientras  la brasileña JBS Friboi logró el liderazgo mundial en 

ventas, la mexicana Su Karne se consolidó como la principal empresa exportadora, con una 

participación del 76% en ese mercado. 

Ante la consolidación de las cadenas globales de valor orientadas por el consumo, con 

un fuerte dominio de los grandes distribuidores, resulta imprescindible el diseño de un modelo 

de negocio que básicamente considere el logro de economías de escala y alcance, así como el 

control de las fuentes de abastecimiento de materia prima y la diversificación de mercados. En 

efecto, a medida que la empresa integra los procesos disminuyen los costos de transacción en 

el mercado, pero se incrementan los costos de coordinación interna. Luego entonces, el 

negocio está en lograr volúmenes de venta que compensen el incremento de los costos de 

coordinación interna. 

Los casos analizados de las dos empresas latinas sugieren que si bien existe un diseño 

básico del modelo de negocio, en la estrategia de gestión empresarial existen variaciones en 

conceptos como: estrategia de crecimiento, segmentos de mercado, fuentes de financiamiento, 

relación con proveedores e ideología central.  

La correlación que existe entre el volumen de exportaciones de carne de bovino 

mexicanas y las exportaciones estadounidenses puede ser explicada por dos razones 
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fundamentales: primera, antes de la crisis norteamericana de EBS, la red de valor bovinos 

carne mexicana no se encontraba preparada para la exportación, pero ese fenómeno fue 

detonante para la emergencia paulatina de empresas latinas, entre las cuales se encuentra la 

mexicana, Su Karne. Segunda, las exportaciones norteamericanas han recuperado solamente 

la mitad del volumen de ventas que tenían en el año 2002, en los mercados, asiático y ruso, 

mientras que las exportaciones mexicanas han contribuido a complementar la oferta de carne 

en esos mercados, posterior al acontecimiento de EBS en la Unión Americana. 

 

6. Implicaciones 
 

La globalización económica y la emergencia de los países en desarrollo traen consigo 

el incremento de los flujos comerciales. Estas situaciones han incrementado la demanda de 

carne en el mundo, pero con ello también las exigencias en las regulaciones de calidad, 

innocuidad y trazabilidad. En este sentido, las empresas oferentes de carne han tenido que 

diseñar estrategias que les permitan competir -ingresar y permanecer- en los mercados 

globalizados, y una manera eficaz para hacerlo es a través de la innovación en sus modelos de 

negocio.  

Entre las tendencias más importantes de la red de valor bovinos carne, destacan: la 

integración vertical de los procesos de producción, sacrificio, empaque, embalaje y 

distribución;  la internacionalización de las estructuras empresariales y sus capitales 

financieros, para disminuir los costos de transacción. 
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