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0. INTRODUCCIÓN 

La actual crisis económica que vive nuestro país se ha convertido en un grave 
problema que, poco a poco, ha ido deteriorando el poder adquisitivo de los ciudadanos y 
la capacidad de gasto de las administraciones públicas y las empresas, lo que ha 
provocado una importante caída de la demanda interna, que aún podría acentuarse 
mucho más en los próximos años. Por tanto, frente a este desolador panorama 
doméstico, muchas empresas españolas han potenciado sus actividades comerciales en 
los mercados internacionales, como el mejor (y en ocasiones el único) recurso para 
poder sobrevivir a la crisis económica. Incluso algunas empresas que aún no habían 
exportado hasta ahora, o que si lo habían hecho había sido solo de forma ocasional y 
esporádica, han iniciado en los últimos años diferentes procesos de internacionalización 
acuciadas por la crisis del mercado interior en España. 

Sin embargo, y aunque en algunas naciones la crisis económica no es tan grave 
como en nuestro país, vender en los mercados internacionales no es fácil ni está al 
alcance de cualquier empresa. La globalización de la economía obliga a, quienes 
quieran tener éxito en otros mercados, a ser competitivos y ofrecer productos y servicios 
que satisfagan las necesidades de consumidores, de diferentes naciones y culturas, que 
son cada vez más exigentes y con mayores alternativas de compra. 

Por todo ello, el comercio exterior y el marketing internacional han alcanzado una 
gran relevancia económica y empresarial en el momento actual, lo que justifica que el 
Trabajo de Fin de Grado (TFG) que presentamos trate sobre estas materias. Por un lado, 
se hace eco de la necesidad de exportar e internacionalizarse que existe en las empresas 
españolas, centrándose en una empresa concreta de un sector determinado; y por otro, 
plantea qué actuaciones debería de llevar a cabo dicha empresa para poder ser 
competitiva y satisfacer a los consumidores de uno de sus mercados exteriores.  

El Trabajo de Fin de Grado que presentamos consiste en un plan de marketing 
internacional realizado para una empresa real, cuyo nombre es Aroma Ibérica Serrana 
(AROMAIS), que tiene un secadero de jamones ubicado en Fuente Álamo, en la Región 
de Murcia, y que actualmente exporta a diferentes países de Europa y Asia, y a 
Australia. El plan de marketing presentado se circunscribe al mercado de Brasil, pues en 
conversaciones con la empresa, su director general nos expresó su interés por este 
mercado. Entonces nos planteamos cómo podría incrementar las ventas dicha empresa 
con la apertura del mercado brasileño. 

La elección de una empresa del sector de la alimentación para ser objeto de nuestro 
TFG, está más que justificada, por el gran impacto que la crisis está teniendo en este 
sector en nuestro país; siendo, además, una industria en la que por, calidad, imagen e 
innovación, diferentes empresas españolas podrían tener éxito en otros mercados si 
decidieran internacionalizarse. Ahí está, por ejemplo, el gran éxito que han alcanzado 
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muchas empresas agroalimentarias españolas, como Navidul o El Pozo, que apostaron 
hace tiempo por internacionalizarse. Además, el hecho de que AROMAIS sea una 
empresa que comercializa un producto como es el jamón serrano, que puede tener una 
gran proyección internacional en importantes mercados, tal y como ya está ocurriendo, 
hace aún más interesante el objeto de este TFG.  

En cuanto a la elección de Brasil como mercado para el cual se desarrolla el plan de 
marketing que presentamos en este TFG, como ya hemos señalado anteriormente, se 
debe al deseo manifestado expresamente por el Director General de la empresa, cuando 
contactamos con ella para requerir su colaboración. Pero, además, existen toda una serie 
de factores que justifican dicho interés y que convierten a Brasil en un mercado muy 
interesante para cualquier otra empresa. Sin necesidad de adelantar aquí las 
innumerables oportunidades presentes en esta nación, y que iremos desglosando en el 
segundo capítulo del TFG, baste ahora con destacar su condición de país emergente, por 
el espectacular desarrollo de su economía en los últimos años; y que, en los próximos 
años, será foco de la atención mundial por la celebración de eventos internacionales de 
tanta trascendencia mediática como son el Mundial de Fútbol organizado por la FIFA y 
que se celebrará en el año 2014, y los Juegos Olímpicos, organizado por el COI y que se 
celebrará en el año 2016 en Río de Janeiro. 

Por tanto, una vez justificadas la elección de la empresa y del mercado escogido, 
podemos señalar que el objetivo de este TFG es facilitar la venta de jamón serrano en 
Brasil, a partir del plan de marketing que aquí presentamos. Y que, en este caso, este 
objetivo podría llegar a producirse realmente, pues hemos contactado con una empresa 
real que está verdaderamente interesada en vender jamón serrano en el emergente 
mercado brasileño. 

Para conseguir el objetivo propuesto, hemos estructurado el TFG en varios capítulos, 
que pasamos a describir. En el primero de ellos, realizaremos un análisis interno de la 
empresa, en base a la información suministrada por la misma. A continuación, en el 
segundo capítulo, realizaremos un análisis del mercado del jamón serrano en Brasil. Y 
en el tercer capítulo, en base a las informaciones recogidas en los dos anteriores, 
realizaremos un Análisis DAFO, analizando las debilidades y fortalezas de la empresa 
AROMAIS, así como las oportunidades y amenazas presentes en el mercado brasileño 
para una empresa española exportadora de jamón serrano. En base a este análisis DAFO, 
en el cuarto capítulo plantearemos el objetivo de marketing, debidamente cuantificado, 
a conseguir con este plan. En el quinto capítulo, fijaremos la estrategia de marketing a 
seguir, para poder conseguir el objetivo propuesto. Y en el sexto capítulo, 
desarrollaremos la estrategia de marketing a través de las decisiones que tomaremos 
sobre producto, precio, comunicación y distribución. Finalmente, en el capítulo séptimo 
presentaremos el presupuesto del plan de marketing propuesto. El trabajo se completa 
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con unas conclusiones, la bibliografía, y una serie de anexos que incluimos por su gran 
interés. 

Llegados a este punto, desearíamos mostrar nuestro agradecimiento a quienes han 
colaborado en la realización de nuestro TFG, y muy especialmente a D. Alejandro 
Muñoz, Director General de Aroma Ibérica Serrana S.L. (AROMAIS), sin cuya 
entusiasta colaboración no habríamos podido realizar este trabajo. 
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1. LA EMPRESA AROMA IBÉRICA SERRANA 

1.1. Origen. 

La empresa Aroma Ibérica Serrana (AROMAIS) está situada en la Región de 
Murcia, en el municipio de Fuente Álamo, una zona históricamente ligada a la 
elaboración de jamón desde el siglo 4 A.C, cuando los cartagineses fundaron Cartagho 
Nova. Y fue creada en 1986, por los hermanos Muñoz-Rojo, Manuel, Bernardino y José, 
segunda generación de una familia dedicada a la elaboración de jamón tradicional 
español desde 1947, que decidieron continuar con la tradición del curado de jamones, 
siguiendo el consejo de su padre: “Selección, experiencia y paciencia es todo lo que 

necesitáis hijos míos para hacer el mejor jamón serrano”.   

Inicialmente se dedicaban sólo al secado de jamón de pata, después empezaron a 
deshuesarlo y envasarlo al vacío, llegando finalmente a utilizar el envase de loncheado, 
siempre en una constante evolución para poder adaptarse a los gustos y bolsillos del 
consumidor. La última novedad que ha desarrollado la empresa ha sido el “Super Jam”, 
más conocido como jamón alto rendimiento, del que hablaremos después. Con el paso 
de los años y la dedicación de sus propietarios y empleados, AROMAIS se ha 
convertido en la empresa que es hoy en día. Una empresa muy consolidada y que, 
conservando todavía su estructura familiar, actualmente cuenta con unas modernas 
instalaciones en Fuente Álamo, en las que trabajan 20 empleados, y que factura sus 
productos en 10 mercados de todo el mundo. 

1.2. Productos. 

Actualmente, AROMAIS tiene  como principal actividad la curación del jamón y su 
distribución, apostando siempre por ofrecer un producto de alta calidad. Es por ello que 
todos sus productos cumplen con los requisitos exigidos por los más altos sellos de 
calidad, como son el “Jamón Serrano e Ibérico certificado”, “Especialidad Tradicional 
Garantizada”, “Consorcio del Jamón Serrano Español” y “Certificación Ecológica”. En 
el anexo 1 podemos ver los requisitos que exigen los distintos sellos de calidad. 

En relación a su cartera de productos, AROMAIS comercializa dos productos 
diferentes: jamón serrano y el llamado Súper Jam, que distribuye a través de distintas 
marcas para poder acceder al mismo mercado por medio de distintos comerciales y 
distribuidores que quieren tener exclusividad del producto en su zona de actuación. En 
total, posee tres marcas: 

• Aromaserrana: es su marca líder, la más introducida en todo el mercado y la 
principal de su empresa. Esta marca está dirigida a todos los públicos. 

• Muñoz Rojo: es la marca con la que comenzaron, tiene un diseño dirigido al 
mercado “gourmet” por su color negro en el etiquetado y letra dorada. También 
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está funcionando muy bien en el mercado asiático por tener como nombre los 
apellidos de los creadores de la empresa, donde el valor de la familia es 
importante. 

• Pinta Serrana: es la marca menos utilizada, se podría decir que es como una 
marca blanca, pero no es del todo correcto porque no la realiza el distribuidor, es 
una marca para acceder al mismo mercado que las otras a través de otro 
distribuidor. 

Y dentro de cada marca, AROMAIS tiene también diferentes referencias, para poder 
ofrecer al consumidor distintos formatos y envase, aunque el producto sea siempre el 
mismo “jamón serrano” en todas las referencias,  respetando en todas ellas una acertada 
combinación de medios de elaboración tradicionales y modernos. Dichas referencias, 
que se irán fabricando en la cantidad requerida para atender a los pedidos recibidos, son: 

• Serrano Gran reserva: jamón con pata, curación 24 meses en un proceso lento 
y natural. 

• Serrano Tradicional: jamón con pata, curación 15 meses. 

• Deshuesado: es el jamón serrano tradicional pero deshuesado con su corte en 
uve. Va envasado al vacío y puede ser una pieza entera o media. 

• Loncheado: es el mismo jamón serrano tradicional pero en finas láminas listo 
para consumir, envasado al vacío y en los formatos de 70, 100, 200 y 500 
gramos. 

El producto estrella de AROMAIS es el denominado Súper Jam, creado con su 
propia tecnología y que es prácticamente único en el mercado. Como el resto de 
productos de la empresa se distribuye a través de las tres marcas citadas. Y en cuanto a 
sus características, combina las siguientes ventajas frente a sus competidores:  

• La materia prima del producto es carne de jamón sin hueso sometida a un 
proceso de curación con sal marina (sal del Mar Menor), maduración natural y 
controlada. El tiempo de curación es de 12 meses y se realiza por los métodos 
tradicionales. 

• Regularidad del producto, toda la pieza tiene la misma consistencia y textura, su 
aroma a jamón viejo potencia su sabor.  

• No necesita frío y está envasado al vacío. 

• Formato de alto rendimiento, porque es una pieza cuadrada, sin punta ni codillo, 
donde todas las lonchas son similares al realizar el loncheado, siendo totalmente 
aprovechable y sin desperdicio alguno. 
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• Jamón curado apto para celiacos, pues no contiene gluten. Reducido nivel de sal, 
tiene un 25% menos que la media de los jamones del mercado. 

• La caducidad del producto depende de la pérdida de humedad por parte del 
producto y de las altas temperaturas, por lo que variará dependiendo de la forma 
en la que se conserve. La rapidez en que se vuelva seco dependerá de lo dicho y 
del gusto del consumidor que también variará el grado de aceptación del 
producto. Una vez abierto se aconseja consumir en un periodo de un mes para no 
perder la calidad óptima del jamón. 

Evidentemente, un producto de tanta calidad ha obtenido el respaldo del mercado, 
como podemos observar en el cuadro 1, que indican que el producto Súper Jam supone 
el 78,88% de las ventas de la empresa, con respecto a los demás productos que 
comercializa. 

Cuadro 1. Porcentaje de ventas producto 2012 

PRODUCTO VENTAS 

Súper Jam 78,88% 

Jamón Serrano Con Pata 9,19% 

Jamón Deshuesado (loncheado) 11,93% 

Fuente: datos de la empresa 

En comparación con las ventas de otras empresas señalaremos que una empresa tipo 
del sector vende de jamón serrano con pata un 40% de sus ventas totales; y un 60% 
entre centro de jamón deshuesado y loncheados. Estas diferencias se explican por el 
enorme éxito de facturación del Súper Jam, que es demandado por la mayoría de 
clientes de AROMAIS. 

1.3. Materia prima 

Una parte importante del éxito comercial de AROMAIS reside en la gran calidad de 
la materia prima que utiliza. La materia prima principal que compra AROMAIS es el 
jamón en carne y con un corte especial, según tipo de jamón que se pretende elaborar. 
Por tanto, para que el producto sea lo más homogéneo posible de una campaña a otra, 
tanto en presentación como en la calidad de la carne, la empresa mantiene relaciones 
estables y a largo plazo con sus proveedores de jamón. Sus cuatro principales 
proveedores son: 

• Mesa del porcino de Mercolérida. (80%) 

• Lonja de Segovia. (5%) 

• Mercado Cárnico de Barcelona. (13%) 
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• Lonja de Madrid. (2%) 

Y todos ellos han sido escogidos por la gran calidad de los productos que 
suministran y sus controles de calidad adecuados a la normativa europea. 

1.4. Producción. 

En general, el proceso del curado del jamón se realiza en varias etapas, que varían 
en duración y características dependiendo del tipo de curado que queramos elaborar. Y 
es que existen varios tipos de curado. Cuando hablamos de curado es el tiempo que lo 
vamos a estar secando, y podríamos diferenciar el jamón de bodega, que serían 24 
meses y el tradicional que serían 15 meses. El proceso sería igual para todos, ya que 
hablamos de jamón serrano. 

La empresa AROMAIS ha optado por un proceso de curado en el que las 
condiciones de temperatura y humedad son controladas, y por tanto ha desarrollado un 
proceso de curado industrial. De esta forma, se beneficia de poder realizar producto 
durante todo el año, adaptándose a las fechas de demanda importantes (navidad), el 
producto va a ser más homogéneo, es decir, sus características de sabor, color, olor, 
aspecto físico van a ser las mismas prácticamente en todos sus lotes de producción. 

 
 

Las etapas del sistema de producción son: 

1) La recepción de materias primas. En ella se reciben las extremidades del cerdo 
(presentadas en una pieza de jamón) y la sal empleada para la salazón de estas.  

2) El acondicionamiento y la refrigeración de productos. Consiste en un conjunto de 
operaciones como calibrado, desangrado (que se realiza mediante masajes), 
deshuesado, pelado, etc. Se realiza dependiendo de la cantidad de piezas recibidas, y 
los pesos y productos que se vayan a producir. 

3) Salazón del producto. En esta fase es en la que se procede a su tratamiento con sal 
para su difusión en la masa del jamón realizando una inmersión en salmuera. 

4) Lavado del jamón. Se realiza una vez transcurrido un plazo que oscila entre 7 y 15 
días para la eliminación de la sal de la superficie de las piezas. 

5) Secado. En esta fase, las piezas son colgadas con su extremo dorsal hacia abajo en 
perchas mediante el cual se reduce la cantidad de agua presente. Este proceso suele 
durar de 8 a12 meses, según producto, y en él se controla la humedad. 

Recepción 

materias 

primas

Acondiciona. 

y 

refrigeración

Salazón Lavado Secado Acabado
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6) Acabado. Cuando el producto ha finalizado su proceso de secado, procedemos a 
limpiarlo, etiquetarlo y empaquetarlo para su venta. 

En la actualidad, este proceso productivo permite una capacidad de producción de 
4.5 millones de kg anuales, de la cual se utiliza un 75% para adecuarse mejor a la 
demanda del mercado, ya que al ser un producto perecedero, una vez dispuesto para la 
venta no pueden mantenerlo más de tres meses. 

Como podemos observar en el proceso de producción, el coste más importante es la 
materia prima, que son el 80% de los gastos. 

1.5. Tecnología 

Dado que la empresa AROMAIS ha optado por un proceso de curado industrial del 
jamón, la tecnología que emplea a lo largo del mismo es una pieza clave del éxito de sus 
productos, especialmente porque, desde siempre, la empresa ha considerado prioritario 
contar con la tecnología mejor y más competitiva, que le permitiera diferenciarse de sus 
competidores y ofrecer a sus consumidores productos de gran calidad a precios muy 
competitivos. En este sentido, AROMAIS tiene la capacidad de poder fabricar el jamón 
durante todo el año por tener una avanzada infraestructura de cámaras de frío y control 
de la humedad. Por otro lado, la plena informatización de todo el proceso, controlado 
gracias a la multitud de sensores, permite detectar si hay cambios de temperatura para 
corregirlos y de este modo evitar desperfectos en la elaboración del producto. 

Pero donde más destaca la apuesta tecnológica de la empresa AROMAIS es en la 
fabricación de su producto estrella, el jamón Súper Jam. Dicho producto se obtiene 
gracias a la implantación de una nueva tecnología pionera en el sector, y que ha 
necesitado de varios años de investigación y desarrollo, además de un alto coste en 
infraestructura, para poder utilizarse. Esta tecnología consiste en realizar un producto 
homogéneo sin dejar el sistema tradicional pero terminando el producto sin hueso y 
cuadrado, para poder aprovechar el corte sin desperdicios. 

Pasados varios años desde su implantación, esta tecnología sigue siendo tan 
avanzada que, en la actualidad, sólo Campofrío la tiene desarrollada y desde hace muy 
poco tiempo. 

1.6. Organización de la empresa 

La organización de la empresa AROMAIS sigue manteniendo una estructura típica 
de las muchas empresas familiares presentes en el sector de la industria del jamón. En la 
mayoría de los puestos clave de la gestión, figuran directivos vinculados a la familia 
Muñoz-Rojo que fundó la empresa. 

Si originariamente fueron los tres hermanos Muñoz-Rojo (Manuel, Bernardino y 
José) los fundadores de AROMAIS, en la actualidad Manuel sigue en la empresa, como 
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Presidente del Comité de Dirección, además de llevar la administración y compras, 
como puede observarse en el cuadro 2. Por su parte, los hijos de Manuel Muñoz se han 
ido incorporando a la empresa, y actualmente son responsables de áreas muy relevantes 
de la empresa. El Director General de la empresa es Alejandro Muñoz, quien además de 
dirigir la empresa también es el Director Comercial. José Muñoz es el Director de 
Producción, quien controla el proceso de secado de jamones diariamente. El Jefe de 
Planta es Javier Muñoz, responsable de la terminación del producto y servir pedidos. Y 
otro miembro más de la familia, Eulalia Muñoz, es la encargada de Administración 

Un directivo ajeno a la familia, pero muy vinculado a la empresa, para la que 
desarrolla una de las más importantes responsabilidades, es Julio Tapiador, director de 
calidad y de I+D+i, ingeniero agrónomo con más de 30 años de experiencia en el sector, 
y que cuenta con la trayectoria de haber trabajado en Navidul entre otras empresas 
importantes.  

Cuadro 2. Organigrama empresa AROMAIS 

 
Fuente: elaboración propia 

Por último destacar, como un aspecto significativo, que pese a que los aspectos 
comerciales de la empresa los lleva el Director General, Alejandro Muñoz, se decidió 
subcontratar las operaciones de exportación a través de una empresa llamada Exporto 
que es propiedad de AROMAIS. Exporto fue creada para otras empresas que los 
propietarios poseen y que se dedican a la fabricación de vino, pero también realiza para 
AROMAIS la logística de sus productos en el exterior, así como las tareas de 
tramitación y documentación necesaria para la exportación. La responsable de Exporto 
es Laura Muñoz, también miembro de la familia Muñoz. 

En cuanto a los recursos humanos, de los 20 empleados que tiene la empresa, 15 
están ligados directamente al proceso productivo, y están adecuadamente cualificados 
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en sus respectivas categorías como calador (control de calidad), deshuesador, salador, 
empaquetador,…. Su coste no pasa del 10% del total. 

1.7. Financiación 

Estamos hablando de una empresa familiar que comenzó con una inversión inicial 
pequeña, pero que a lo largo de los años ha ido invirtiendo en sí misma, hasta el punto 
de que, en la actualidad, la situación financiera de AROMAIS se ha constituido en uno 
de los pilares de la empresa.  

La empresa tiene un nivel de endeudamiento del 40%, que como podemos observar 
en el cuadro 3, es un buen dato. En efecto, en España la media de las empresas cárnicas 
del sector tienen un 50% de recursos propios y un 50% de recursos ajenos, lo que, en 
una primera aproximación, indica que AROMAIS está bien financiada y respecto a su 
sector tiene una ventaja competitiva al tener un nivel de endeudamiento menor. La 
empresa AROMAIS podrá ser más competitiva frente a su competencia. El 
endeudamiento es un factor influyente en su decisión de exportar. La 
internacionalización lleva asociado un importante grado de incertidumbre para una 
empresa normalmente pequeña, donde necesita hacer una inversión importante para 
iniciar la exportación o en este caso abrir un país nuevo.  

Cuadro 3. Análisis patrimonial sector cárnico 2010 

    
Activo Patrimonio 

No Corriente Neto 
45% 51% 

    

    

  Pasivo No Corriente  

Activo 11% 

Corriente   
55% Pasivo 

  Corriente 
  38% 

    
Fuente: EUROCARNE 2010 

Por otro lado, para la empresa el coste de capital es del 7%, porque el periodo de 
maduración  es de 14 meses, desde que comienza la producción hasta que se ha cobrado. 
Para poder comparar este dato con los del sector, debemos de tener en cuenta que, según 
el análisis económico financiero de 2010 de Eurocarne, (Eurocarne 2010), las empresas 
del sector cárnico tienen un coste de capital del 8,90%. Por tanto, la situación de 
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AROMAIS es mejor que la del sector, debido a los recursos propios que posee la 
empresa. 

En cuanto a la rentabilidad bruta, es del 6%, cifra por debajo del 7,5% de 
rentabilidad bruta que tienen las empresas del sector cárnico, según el análisis 
económico financiero del 2010 de Eurocarne (Eurocarne, 2010). Esta diferencia con las 
empresas del sector se explica porque, aunque es una empresa que ha amortizado la 
mayor parte de su inversión inicial, ha debido de hacer un fuerte desembolso para poder 
contar con las nuevas instalaciones necesarias para cumplir las normativas de 
exportación y la adaptación de la nueva tecnología. 

1.8. Experiencia en el mercado internacional. 

La empresa AROMAIS ha apostado desde hace mucho tiempo -(desde 1999)- por 
los mercados internacionales, por lo que en la actualidad se encuentra certificada para 
exportar a más de 30 países: toda la Unión Europea, Japón y Australia. De ellos, 
actualmente vende en Japón, Portugal, Rusia, Alemania, Bélgica y Francia. Y también  
vende en otros países como es el caso de Filipinas. 

Cuadro 4. Exportación jamón en kg en 2012 

PAIS EXPERIENCIA KG 2012 CUOTA 

Japón 2001 48.015 60% 
Portugal 1999 14.512 18% 
Rusia 2008 4.953 6% 
Alemania 2008 4.150 5% 
Bélgica 2006 3.181 4% 
Filipinas 2008 600 1% 
Francia 1999 596 1% 
Varios 2000 3.500 4% 

Fuente: AROMAIS 

Como podemos ver en el cuadro 4, los primeros países dónde se inició su proceso de 
internacionalización fue Portugal y Francia, por su proximidad territorial y cultural. 
Después consiguió un buen contacto con unos distribuidores de Japón, siendo este país 
al que más se exporta en la actualidad, con el 60% de toda la exportación de la empresa. 
Le sigue Portugal con un 18%, un porcentaje que ha ido bajando los últimos años 
debido a la atomización del mercado del jamón en la península, hay más competencia, 
el mercado español tiene que expandirse y la cercanía de Portugal hace que sea un país 
de mercado accesible. 

Una de las claves que explican el éxito de la empresa AROMAIS en los mercados 
exteriores en los que comercializa sus productos, estriba sin duda en la forma de 
penetración que ha ido escogiendo en cada país, siempre decantándose por grandes 
cadenas de distribución que le han permitido acceder a amplios mercados y posicionar 
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sus productos como productos de gran calidad. Como ejemplo de grandes cadenas 
internacionales que distribuyen los productos de la empresa podríamos destacar las 
siguientes: 

• Takashimaya, en Japón. 

Takashimaya es una de las mayores cadenas mundiales de grandes almacenes, 
opera en 20 centros comerciales modernos en Japón. Es el núcleo del Grupo de 
Takashimaya de empresas de todo el mundo. 

• Manuel Amaro Caetano, en Portugal 

En vista de las necesidades crecientes y exigentes del mercado global, Manuel 
Amaro Caetano produce la mejor charcutería tradicional portuguesa, que cumple 
con los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, su principal 
cadena de supermercados es “Día” con 572 tiendas, unas ventas de 949 millones 
de € y 3765 empleados. 

• Edeka y Scheck-In-Center, en Alemania. 

Edeka logró en 2012, con alrededor de 11.700 mercados y 318.000 asociados de 
ventas, 44,8 millones de euros. Con alrededor de 18.200 trabajadores, Edeka es 
una de las empresas líderes en Alemania. 

Scheck-In-Center son grandes supermercados ubicados en el centro de las 
principales ciudades. Algunos de ellos tienen un área de 5.000 metros cuadrados, 
incluyendo más de 55.000 productos, cuando un supermercado normal de 
Alemania suele tener de 9.000 a 14.000 productos. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO DEL JAMÓN SERRANO EN 
BRASIL. 

Brasil se ha convertido en una de las mayores potencias de crecimiento económico, 
como país emergente, gracias a sus reformas para estabilizar la economía a través del 
fomento de la inversión, del impulso a la industria petrolera y de la consolidación en el 
mundo con sus exportaciones e importaciones. En efecto, el PIB en el 2011 creció un 
2,7% que en comparación con otros países inmersos en la crisis económica es una cifra 
muy alta. Y las estimaciones son que el PIB seguirá subiendo significativamente en los 
próximos años. De hecho según el informe sobre inversiones en el mundo 2012 
elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), se prevé que Brasil sea el quinto país que más inversiones internacionales 
reciba hasta 2014 (ICEX, 2013). 

Sin embargo, la espectacularidad de estos datos macroeconómicos ha supuesto que 
sean muchas las empresas de todo el mundo que desean incorporar el pujante mercado 
brasileño al conjunto de sus mercados. Por ello es muy necesario que las empresas que 
deseen lograrlo, aumenten su competitividad y eficacia, y también su conocimiento 
sobre las particularidades del mercado brasileño. En este sentido, planteamos en este 
TFG un exhaustivo análisis del mercado brasileño del jamón, considerando también las 
variables del entorno que influyen en él. 

2.1. Tamaño del mercado del jamón en Brasil 

El mercado de Brasil presenta índices de un alto consumo de carnes, que según el 
USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) alcanza un consumo per 
cápita de 89,2 Kg en el año 2009, pues la tendencia general de mejoría en las 
condiciones económicas en los últimos años ha contribuido al aumento de consumo de 
alimentos procesados como es el jamón. 

Gran parte del consumo de jamón que se realiza en Brasil es de jamón brasileño, 
pues es mucho más barato (por su peor calidad) y accesible para el consumidor de 
ingresos más bajo. Sin embargo, existe una gran oportunidad para los exportadores de 
jamón a Brasil, pues en dicho país hay importantes nichos de mercado con alto poder 
adquisitivo que buscan productos exclusivos de calidad. Evidentemente, el mercado 
objetivo de AROMAIS debe de ser este segmento, porque su producto Súper Jam 
encaja perfectamente con sus exigencias y posibilidades económicas. Por ello, a 
continuación analizaremos el mercado de importación de jamón en Brasil 

Aunque Brasil es un país productor de jamón, que incluso llega a exportar a países 
de su entorno, la balanza comercial del jamón en Brasil es negativa, fruto del descenso 
muy pronunciado de las exportaciones (incluso dejó de exportar jamón en los años 2007 
y 2009), y un aumento de las importaciones como vemos en la cuadro 5. 
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Cuadro 5. Balanza comercial del jamón en Brasil (kg). 

Año Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 
2005 23.918 15.6437 132.519 
2006 36.016 19.980 -16.036 
2007 54.739 0 -54.739 
2008 41.248 300 -40.948 
2009 33.639 0 -33.639 

Fuente: World Trade Atlas 

De entre los diferentes países del mundo que exportan jamón a Brasil, destaca 
España, que se configura como su principal proveedor, como indica el cuadro 6, en la 
que se indica que el 2009 el 0,49 millones de € importados de jamón, 0,48 millones € 
eran de jamones españoles (es decir, el 97,5%). Después sigue Italia, pero ya muy 
distanciado. Las importaciones brasileñas del resto de países son prácticamente 
inexistentes.  

Cuadro 6. Países proveedores de jamón en Brasil en millones €. 

Ranking País 2005 2006 2007 2008 2009 
 Total Mundial 0,21 0,34 0,72 0,57 0,49 

1 España 0,20 0,30 0,65 0,56 0,48 
2 Italia 0,01 0,03 0,06 0,01 0,01 
3 Argentina 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 
4 Canadá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 EEUU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: World Trade Atlas 

Estos datos que hemos ido analizando, demuestran la excelente imagen que posee el 
jamón español en Brasil, a mucha distancia del producto de otros países. Y por tanto, 
esta imagen puede ser utilizada, con éxito, por cualquier empresa española que desee 
establecerse allí ofreciendo la calidad e innovación exigida por el consumidor brasileño.   

Sin embargo, para las empresas españolas, Brasil no es aún un mercado importante, 
comparado con otros más consolidados y cercanos. Si comparamos las ventas de jamón 
español en Brasil con las realizadas en Alemania o Francia, como hace el Cuadro 7 con 
datos de 2011 y 2012, podemos observar las grandes diferencias existentes. La 
diferencia de precios del jamón entre los dos mercados europeos y el brasileño se 
justifica especialmente por el coste del transporte y seguros. 

Cuadro 7. Exportación jamones/paletas curados españoles (Tm) 2012 

 Volumen acumulado nov. ™ Precio medio (€/kg) 
 2011 2012 2011 2012 
Alemania 6.033 6.791 7,70 7,89 
Francia 6.237 6.380 7,90 8,31 
Brasil 201 234 10,66 9,53 
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Fuente: Datos aduana / Agencia tributaria 

Para estimar el tamaño del mercado del jamón en Brasil, tendremos en cuenta las 
tres magnitudes que hemos analizando en este epígrafe: la producción local; las 
exportaciones a otros países; y las importaciones de jamón del exterior. 

Sin embargo, para poder estimar la porción de mercado brasileño a la que podría 
optar una empresa española como AROMAIS, que ofrece una gran calidad a un precio 
razonable pero no asequible para las clases populares, deberíamos de limitarnos a las 
cifras que supone el mercado de importación.  

2.2. El consumidor brasileño de jamón 

Como hemos señalado en el epígrafe anterior, existen dos clases distintas de 
consumidor de jamón en Brasil. Por un lado, el consumidor popular, con rentas bajas, 
que sólo puede consumidor el jamón producido por la industria local. Y por otro lado, 
un consumidor de mayor poder adquisitivo que busca y exige calidad, innovación e 
imagen aunque deba pagar, por ello, un precio más caro. 

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil contaba en 
2012 con una población de 205.716.890 habitantes (el quinto país más poblado del 
mundo), pero de ellos solo 3 millones de personas (el 1,4% del total) son potenciales 
consumidores de productos importados de alto precio, como pueden ser el jamón y los 
embutidos que llegan de España. 

Este tipo de comprador de jamón de importación, por sus características 
socioeconómicas, se concentra en las grandes ciudades del país, por lo que cualquier 
acción de marketing de AROMAIS debería de centrarse en las grandes ciudades de 
Brasil, que es donde reside su público objetivo. El cuadro 8 indica las principales 
ciudades brasileñas. Entre todas ellas, y con una población mucho mayor que la capital 
Brasilia, destaca Sao Paulo. 11.253.503 habitantes viven en esa ciudad, que sirve de 
polo de atracción a otras ciudades de su mismo estado, de forma que sólo el estado de 
Sao Paulo reúne a cuarenta millones de habitantes.  

Cuadro 8. Población principales ciudades de Brasil 

Ranking Ciudad Población residente 
1 Sao Paulo 11.253.503 
2 Río de Janeiro 6.320.446 
3 Salvador 2.675.656 
4 Brasilia 2.570.160 
5 Fortaleza 2.452.185 

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) 

La pujanza económica de la población residente en Sao Paulo y su región se 
comprueba al observar que siendo sólo el 19% del total de la población brasileña, 
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consumen el 55% del total de lo consumido en Brasil, tal y como indica el cuadro 9.  
También podemos observar la pujanza económica de los consumidores residentes en el 
Estado de Río de Janeiro, teniendo en cuenta que representan el 7,8% del total de la 
población brasileña (IBGE) y consumen el 18% del total de lo consumido en el país.  

Cuadro 9. Regiones brasileñas con mayor volumen de consumo 

Región Brasileña Consumo  
 

   

Sao Paulo 55%     

Río de Janeiro 18%     

Paraná, Santa Catarina 16%     

Minas Gerais y Brasilia 3%     

Norte y Nordeste 8%     
Fuente: Embajada de España – Oficina Comercial de Sao Paulo, Brasil 2002 

Para conocer preferencias y gustos del consumidor brasileño de jamón de 
importación, hemos investigado las webs de diferentes cadenas de distribución en Brasil 
(Pao de Açucar, Carrefour y Continente), lo que nos ha permitido comprobar que las 
referencias de jamón más vendidas son las que se corresponden con pequeños tamaños. 
En concreto, los envases de 180gr son los más vendidos por Navidul en Brasil y el de 
200gr el más vendido por El Pozo. 

También conocemos que el consumidor brasileño gusta de comprar en centros 
comerciales y grandes cadenas de distribución, donde se comercializa el 80% de bienes 
de primera necesidad (ICEX, 2010). Las principales cadenas de distribución en este país 
son Carrefour, Pao de Açucar  y Día. Este dato puede ser muy importante para la 
empresa AROMAIS, pues precisamente ya distribuye sus productos en Portugal a través 
de Día. 

Una característica que también hemos observado estudiando al consumidor 
brasileño de jamón es que desconoce mucho acerca de las particularidades del producto, 
lo que supone una amenaza para empresas como AROMAIS, que ofrecen un producto 
de gran calidad. En efecto, en el mercado de Brasil existe mucho jamón que se vende 
como serrano sin serlo, o como español sin serlo, y a veces se utiliza denominaciones 
como jamón de Parma para denominar cualquier tipo de jamón (ICEX, 2010). Esta 
circunstancia supone un reto de comunicación para las empresas españolas que ofrezcan 
calidad, pues deberán de educar en el producto al consumidor y concienciarle de que no 
todo lo que se le oferta es de calidad.   

2.3. Competencia 

En cuanto a la competencia, debido a los diferentes hábitos de consumo marcados 
por las grandes diferencias sociales existentes en el país, está profundamente dividida en 
dos grandes grupos: competencia local y competencia extranjera. 



Plan de exportación de jamón Súper Jam a Brasil. 

20 

 

 

Para una empresa española como AROMAIS, que ofrece una gran calidad a un 
precio razonable pero no excesivamente barato, la competencia local no es competencia, 
pues las empresas locales de jamón se dirigen a un público de bajos ingresos, que no 
pueden comprar jamón de importación, y que en su lugar compra un jamón nacional, de 
peor calidad pero mucho más barato. Sin embargo, hemos creído interesante analizar a 
los principales fabricantes locales, para obtener así un mayor conocimiento del mercado 
brasileño del jamón. 

La producción local de jamón no es muy amplia y está dominada por 2 grandes 
fabricantes, Perdigão y Sadia que se han fusionado en Brasil Foods S.A, que opera en el 
mercado a través de varias marcas: Perdigão, Sadia, Chester, Batavo, Elegê, Rezende, 
Confiança, Wilson, Fiesta, Miss Daisy, Qualy, Soriana, Becel y Turma da Mônica. 
Estas grandes empresas tienen una gran cantidad de productos y en los transformados 
cárnicos, se centran en la producción de jamón cocido y embutidos. En los últimos años 
estas empresas están mejorando la calidad de sus productos aunque todavía siguen 
compitiendo por precio. También fabrican jamón curado aunque no supone una parte 
importante de sus ventas. 

• PERDIGÃO- www.perdigao.com.br 

Tiene una amplia gama de embutidos entre los que se encuentran longaniza, 
mortadela, pavo, jamón cocido, jamón crudo de Parma tipo italiano. Tiene una gran 
variedad de productos entre los que incluyen productos bajos en calorías. Ofrecen 
jamón crudo para ampliar la gama aunque no es su punto fuerte. Aunque en los últimos 
años están haciendo un esfuerzo en la mejora de la calidad, sus productos se 
caracterizan por ofrecer precios muy competitivos con calidad mediocre. 

• SADIA- www.sadia.com.br 

Lomo, salchichas, beicon, pavo son algunos de los productos que ofrece esta 
empresa brasileña. Son grandes productores y tienen una línea especial para niños y de 
productos bajos en calorías.  

Además de estos grandes productores, también hay 2 pequeños fabricantes de 
origen español que fabrican embutidos y jamón “tipo español” y “tipo italiano”, con las 
marcas Salamanca y Pirineos. Imitan el producto español utilizando materia prima 
brasileña y, cada vez más, están buscando productos de calidad. Ofrecen un producto de 
una calidad bastante buena a precios económicos y son unos fabricantes a tener en 
cuenta en la fabricación de embutidos. 

Pero los verdaderos competidores de una empresa española como AROMAIS en 
Brasil serían las principales marcas mundiales que están continuamente compitiendo en 
el mercado internacional del jamón, pues son las que compiten por el mismo cliente y 
con una imagen muy parecida (especialmente las españolas). A nivel internacional, las 
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empresas españolas compiten, fundamentalmente, con empresas francesas e italianas, 
ofreciendo según su nacionalidad un producto de características diferentes protegidos 
por sus denominaciones de origen, tal y como indica el cuadro 10. 

Cuadro 10. Principales denominaciones mundiales de jamón 

ESPAÑA FRANCIA ITALIA 
PRINCIPALES DENOMINACIONES 

Consorcio Serrano Bayonne Parma 
PROCESO DE ELABORACIÓN 

Mínimo 9 hasta 24 meses 
No ahumado 

Entre 7 y 12 meses 
No ahumado 

Entre 12 y 18 meses 
No ahumado 

UTILIZACION DE LA SAL 
Se cubren totalmente los 
jamones de 6 a 15 días 

Superficialmente 
de 20 a 30 días 

Superficialmente 
de 20 a 30 días 

FORMATOS COMUNES 
Con pata y piel recortada 

en forma de V 
(también sin hueso) 

Sin pata y con piel 
(también sin hueso) 

Sin pata y con piel 
(también sin hueso) 

TEXTURA, COLOR Y SABOR 
Menor contenido en humedad 

Textura más consistente 
Infiltración de grasa 

Color púrpura 
Sabor intenso 

Mayor contenido en humedad 
Textura más blanda 

Poca infiltración de grasa 
Color rosáceo 
Sabor suave 

Mayor contenido en humedad 
Textura más blanda 

Poca infiltración de grasa 
Color rosáceo 
Sabor suave 

Fuente: Consorcio Serrano 

Sin embargo, y dado que, actualmente, en Brasil el 97.95% de las importaciones de 
jamón son de empresas españolas, a las empresas francesas e italianas sólo podríamos 
considerarlas como competidores potenciales de AROMAIS en un futuro. Sus 
principales competidores en ese mercado serían empresas españolas, lo que ha de guiar 
su estrategia de marketing hacia la diferenciación, para lograr que el consumidor 
brasileño la perciba como una empresa diferente al resto de las españolas. 
Afortunadamente, para ello, ya cuenta con un elemento diferenciador importante: un 
producto exclusivo, el Súper Jam, que el consumidor aprenderá a apreciar con una 
comunicación adecuada. 

Las principales empresas españolas presentes en Brasil son Navidul, que pertenece a 
Campofrío, y El Pozo. Como hemos indicado anteriormente, el producto estrella de 
Navidul en Brasil es el loncheado en 180gr; que vende a un precio equivalente a 5,69€, 
(31,69€/kg). Por su parte, El Pozo en Brasil tiene como formato estrella el loncheado de 
200gr, que vende a un precio equivalente a 7,15€ (35,75€/kg). Estos precios son de los 
supermercados Continente en Brasil. 
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2.4. Entorno económico 

Si estudiamos la ficha país de Brasil que tenemos en el anexo 4 podemos 
detectar una serie de variables interesantes: El crecimiento del PIB en 2011 fue del 
2,7%, después de que, en años anteriores, hubiese tenido un gran crecimiento que ya se 
ha estabilizado. La pirámide poblacional es de un 67% de 15 a 64 años, por lo que es 
una población joven, no como está ocurriendo en Europa. Hay una tasa de paro del 6%, 
por lo que la mayoría de la población tiene sus ingresos, aunque la gran mayoría de la 
población tiene un nivel de vida muy bajo. La renta media en 2011 fue de 550 euros al 
mes (Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia, 2012), pero la distribución 
de la renta es muy desigual y gran parte de la población no llega a este nivel de ingresos. 
De hecho, solo el 25% de la población tiene una capacidad adquisitiva alta y media alta 
(ICEX, 2010), con hábitos de compra de país desarrollado, con preferencia de productos 
importados que perciben como de mayor calidad, imagen y garantía. 

En el aspecto económico, Brasil posee el 22% de las tierras cultivables del 
planeta, el sector industrial creció un 10,1% en 2010 y el sector servicios representa más 
del 67,4% del PIB. 

Las ferias resultan de gran importancia para los exportadores españoles. Al ser el 
mercado más grande de América Latina presenta un fuerte proteccionismo comercial 
una incertidumbre en los pagos. Para acceder a su mercado es aconsejable trabajar a 
través de un contacto local, conocido como “despachante”, que resuelva los problemas 
burocráticos e informe de la solvencia de las empresas. 

2.5. Entorno cultural 

Brasil es un país eminentemente multicultural, marcado por grandes y diversas 
corrientes migratorias provenientes de todos los continentes y el intenso mestizaje entre 
ellas. Dentro de los diversos pueblos que formaron el Brasil, fueron los europeos 
quienes ejercieron la mayor influencia en la formación de la cultura brasileña, 
principalmente los de origen portugués. Los colonos portugueses llegaron en mayor 
número a la colonia a partir del siglo XVIII, siendo ya en ese siglo el Brasil un país 
Católico y de lengua dominante portuguesa. Pero también llegaron numerosas oleadas 
migratorias de africanos y amerindios, y grandes comunidades de pueblos del Oriente 
Medio y Asia Oriental (por ejemplo, la población de origen japonés solo en Sao Paulo 
supera el millón de habitantes). 

Al estar Brasil plenamente inmerso en un mundo global, a nivel cultural, muchas 
modas y tendencias de consumo imperantes en Europa también tienen lugar en este país. 
De entre todas ellas, destacaremos en este TFG las que pueden influir de forma más 
relevante en la venta y consumo de jamón. 
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• La preocupación, en la clase con mayor poder adquisitivo, por comer sano, con 
una alimentación cuidada, de calidad, baja en calorías y que permita obtener un 
status mediante su compra y consumo. 

• La vinculación de los hábitos de alimentación al estilo de vida del consumidor. 
Para la clase con mayor poder adquisitivo, la comida también se ha convertido 
en un pretexto para organizar reuniones familiares, de trabajo o de ocio en torno 
a una mesa y unos alimentos de calidad. 

• Dentro de los productos alimenticios más demandados por la sociedad brasileña 
destaca el cerdo, que se consume de muchas formas en numerosas fiestas, 
banquetes, celebraciones, etc… 

• El gran impacto de las redes sociales y la comunicación móvil en los segmentos 
más jóvenes del país, constituye un hecho sociológico y cultural muy a tener en 
cuenta para conseguir éxito en cualquier campaña de comunicación que se vaya 
a emprender. 

• Como valores e ideas muy presentes en la sociedad brasileña actual destacan la 
pasión por el deporte y su práctica; el culto al cuerpo y a su cuidado; los ideales 
de justicia y solidaridad; la espiritualidad y la preocupación por el medio 
ambiente. 

2.6. Entorno político 

En el perfil político, su forma de estado es una República Federal 
Presidencialista, donde su jefe de estado es el Presidente de la República elegido cada 
cuatro años. Su organización territorial está formada por 26 Estados y el Distrito 
Federal, donde radica la capital del país, Brasilia. 

Gran parte del éxito económico de Brasil se debe a la estabilidad política que 
durante los últimos años el país ha logrado, de mano de diferentes gobiernos liderados 
por el Partido de los Trabajadores, tanto en el ámbito nacional como en los diferentes 
estados regionales. Dichos gobiernos siempre han tenido, entre sus prioridades, el logro 
de una sociedad más justa y equilibrada, que corrigiese las enormes desigualdades 
sociales y económicas auspiciadas durante décadas por la dictadura militar. Y en este 
sentido, la mejora del nivel de vida experimentado actualmente en Brasil favorece las 
importaciones de productos de calidad en dicho país. 

Incluso debemos de valorar positivamente la posible influencia de los 
movimientos populares que se manifestaron en las calles de las ciudades brasileñas el 
pasado mes de Junio de 2013, reclamando una profundización del gobierno en mayores 
políticas sociales y de igualdad y justicia social. Dado que el gobierno de Brasil ha sido 
sensible a ese clamor popular, es previsible que emprenda acciones legales y 
económicas que, en los próximos años, permitan un mayor nivel de justicia social y el 
florecimiento de una importante clase media con alto poder adquisitivo. De poder 
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conseguirse estos objetivos, para las empresas españolas que comercializan sus 
productos allí se abrirían nuevos mercados y oportunidades.   

2.7. Entorno legal 

En este epígrafe vamos a analizar la normativa específica que rige en Brasil para 
poder importar productos alimenticios, dada la importancia capital que tiene conocer 
estos requisitos.  

En Brasil está permitida la importación de productos cárnicos y tripas naturales 
saladas de porcino procedentes de España. Pero las empresas que deseen exportar estos 
productos a Brasil deben de estar expresamente autorizadas para hacerlo. A este 
respecto, y en el caso de las empresas españolas, las autoridades brasileñas reconocen el 
sistema de control oficial español y conceden a las autoridades españolas la 
competencia para listar empresas cárnicas que pueden exportar a Brasil. 

Por tanto, en la actualidad, la legislación brasileña de importación de productos 
cárnicos y tripas  naturales saladas de porcino permite que existan las siguientes 
situaciones: 

• Empresas cámicas ya aprobadas, tras una visita de inspección realizada en el 
pasado por las propias autoridades brasileñas. 

• Empresas cárnicas (productos crudo curados y cocidos de porcino) que desean 
conseguir la autorización e inician el trámite administrativo para conseguirlo. No 
tienen un plazo límite para presentar su solicitud, y se tendrán que ajustarse al 
procedimiento establecido en la nota incluida a continuación. 

Los establecimientos interesados en homologarse tendrán que dirigir al Ministerio 
de Sanidad una solicitud junto a la siguiente documentación: diagrama de flujo, listado 
de peligros, cuadro de gestión de los PCC, cuestionario PNCH, relación de productos a 
exportar y relación de proveedores de materia prima. 

Una vez obtenida la autorización, deben inscribirse los productos en Brasil y 
registrar su etiquetado, a través de la Oficina Económica y Comercial o de la Consejería 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de la Embajada de España en Brasilia, 
según Circular y Formulario adjuntos. 

Desde el 1 de octubre de 2010 este trámite se realiza con los impresos que 
encontrarán en esta web, de modo que las empresas que ya tengan hecho el registro de 
sus productos (etiquetado) con los anteriores impresos, tendrán que rehacer el proceso, 
ya que aquellos productos que no estén registrados con el nuevo sistema serán dados de 
baja en el Registro de Productos en abril de 2012. 
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Además, el plazo de validez del Registro también se ha modificado. Antes era 
indefinido, pero ahora se reduce a 10 años. 

2.8. Entorno tecnológico 

Aunque comparándolo con otros países más desarrollados, podríamos afirmar que 
en Brasil existe aún una brecha tecnológica en cuanto al uso e implantación de 
diferentes gadgets tecnológicos, lo cierto es que amplias capas de la población brasileña 
han accedido al mundo digital y son enfervorizados usuarios del mismo. Así, por 
ejemplo, las estadísticas indican que en Brasil el 35% de la población tiene un 
smartphone, y un 11% posee una tablet. (Marketing B2B). Y en cuanto al uso de las 
redes sociales, Brasil es el segundo país del mundo en usuarios de Twitter (33,3 
millones de cuentas). Son datos que indican el alto nivel de consumo tecnológico que 
existe en Brasil, y que deben de ser tenidos en cuenta por cualquier empresa que deba 
realizar una campaña de comunicación comercial en dicho país. 

En cambio, si analizamos el entorno tecnológico específico de las empresas 
brasileñas productoras de jamón, observamos que son empresas con una tecnología 
mucho más atrasada que la utilizada por empresas españolas, francesas e italianas. Y 
así, por ejemplo, la mayoría de ellas carece de máquinas de loncheado de jamón, 
sistema de frío y control de humedad para producir durante todo el año. 
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3. ANÁLISIS DAFO 

El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 
empresa en el mercado (situación externa) y las características de la empresa (situación 
interna), a efectos de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades. 

3.1. Debilidades. 

Las debilidades son todos aquellos elementos, habilidades, recursos y actitudes que 
la empresa ya tiene y constituyen una barrera para lograr los objetivos de la empresa. 

1) El tamaño es la principal debilidad, ya que estamos hablando de una empresa 
familiar (como el 95% de las empresas cárnicas del país), que está limitada por su 
producción. Para empezar a exportar a un país necesita una planificación financiera 
importante y estudiada. 

2) Después sería una empresa monoproductora, es decir, su único producto es el 
jamón (en distintos formatos), por lo que llegar a las grandes superficies es muy 
difícil, porque prefieren a “Campofrío” que le sirve todos los productos cárnicos. 
También, cuando hay que invertir en hacer marca es más costoso. 

3) Estructura financiera muy importante porque se compra la materia prima (80% del 
gasto) y hasta que el producto no está terminado y cobrado pasan mínimo 12 meses, 
entonces la crisis financiera por la que está pasando España afecta en gran medida a 
la inversión en el inicio del proceso productivo. 

4) Ampliar la producción implica inversiones en instalaciones (secaderos), normativas 
(adecuarse a la legislación vigente), inversión capital (el producto desde que entra a 
secar tarda mínimo 12 meses en recuperar la inversión).  

5) La materia prima es el cerdo y el 80% de su gasto, por lo que está condicionada a 
los cambios de precios,  fluctuaciones en mercados exteriores, normativas, etc. 

6) En la exportación, es necesario una gran inversión en asesoramiento jurídico, 
técnico, distribución, etiquetas para cada país, ferias de representación, que suele ser 
elevado por ser una pequeña empresa. 

7) Homogeneidad del producto, aunque se sigue el mismo proceso productivo, al 
tratarse de alimentos es difícil que este igual, equilibrado en sal, sabor, aroma y 
grasas de un año a otro. 

8) Precio es un poco más alto a los demás por tener mejor calidad. 
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3.2. Fortalezas 

1) Instalaciones modernas y climatizadas para poder secar jamón todo el año. 

2) Nueva tecnología (realización propia) de jamón reducido en sal, ecológico, alto 
rendimiento (producto estrella Súper Jam), adecuado a los nuevos formatos 
(loncheado) para familias de distinto poder adquisitivo, adaptado a las tendencias 
del mercado. 

3) Excelencia en los procesos de trabajo, limpieza y control adaptada a las normativas 
para poder exportar a todos los países. 

4) Son miembros de las directivas de “Fundación Jamón Serrano”, “Anice” 
(Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España), “Consorcio Serrano”, 
por lo que conocen de primera mano los movimientos del sector, cierre de fronteras, 
normativas, etc. Así como realizadores de proyectos de investigación para 
desarrollar el producto. 

5) Profesional en exclusiva de reconocido prestigio internacional “Julio Tapiador 
Farello”, como consultor y técnico en el proceso productivo. 

6) La calidad del producto fideliza a sus clientes, la “marca España” brilla por su 
reconocimiento en los productos alimenticios en el mundo entero, y sobre todo el 
jamón.  

3.3. Oportunidades 

1) Las exportaciones han crecido, la internacionalización de las empresas, con las 
mejoras de logística un jamón puede estar en 72h en cualquier parte del mundo y 
esta empresa está adaptada a la nueva normativa europea para poder exportar, que 
de las 1500 empresas productoras de jamón españolas sólo unas 100 cumplen con 
las normativas, es más, para Brasil sólo podrían ir 25 empresas a día de hoy, así 
como México sólo 15. 

2) No hay competencia del producto Súper Jam directamente, porque es una tecnología 
que no han desarrollado todavía en Brasil. 

3) El sector alimentario está en constante crecimiento, es el 7,6% del PIB y si lo 
comparamos con los demás sectores es el que cuenta con el empleo más estable. 

4) Brasil en un país que en su dieta alimenticia consume todos los productos derivados 
del cerdo, además se van a producir una serie de acontecimientos importantes en los 
próximos años. 
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5) Apoyos a la marca “jamón español” desde las asociaciones y consorcios como 
ANICE, ICEX, Consorcio del Jamón Serrano, Fundación Jamón Serrano y 
CEXGAN. Podemos ver una breve descripción de cada una en el anexo 6. 

3.4. Amenazas 

1) La exportación de productos alimentarios tiene una fuerte normativa que hay que 
cumplir, además de las barreras de entrada que pueda tener un país, este puede 
realizar bloqueos específicos a determinados países para proteger su mercado o que 
brote una peste porcina. 

2) Cinco empresas de gran distribución compran el 42% de la producción (Carrefour, 
Mercadona, Alcampo, Dia y Eroski), por lo que hay una gran desigualdad comercial, 
es decir, pocos compradores, muchos vendedores. Entonces si eres proveedor de 
uno de los grandes te aseguras unas ventas muy altas pero tienes el riesgo de que 
deje de comprarte y eso altere tu situación económica y financiera. 

3) Mercados cada vez más globalizados, donde los lineales de los supermercados 
cambian continuamente y donde tenían jamón serrano ahora tienen jamón de pato o 
de vaca. Existe gran variedad de productos sustitutivos. 
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4. FIJACION OBJETIVOS DE MARKETING 

Una vez analizadas las amenazas y oportunidades, así como los puntos fuertes y 
débiles de la empresa y su competencia, vamos a establecer los objetivos. Estos objetivo 
son esenciales para el éxito de la empresa, ya que estos permiten enfocar los esfuerzos y 
tener claro que asignación de recursos vamos a realizar, tener una base de las 
actividades a realizar. 

El objetivo principal es incrementar participación en mercados nuevos como el de 
Brasil, con lo que incrementaríamos las ventas en un 15% entre el año 2014 y 2015, es 
decir pasar de vender 10 M€ a 11.5 M€, con lo que nos llevaría a marcar distintas metas. 

 

INCREMENTAR 
PARTICIPACION 

EN NUEVOS 
MERCADOS

BRASIL

AUMENTAR 
VENTAS

1,5 M€
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5. ESTRATEGIA DE MARKETING 

El escenario donde la empresa suele tratar de explotar no existen suficientes 
diferencias entre cada segmento de mercado, por lo que la empresa no cuenta con un 
mercado objetivo específico, ya que todas las personas son potencialmente consumidor 
de jamón, por lo que la estrategia a seguir si generalizamos sería una estrategia de 
marketing indiferenciado. Al atender a todos los consumidores puede hacer que la 
empresa sea vulnerable respecto a otras empresas que pueden que pueden acceder o 
están en el mismo mercado. 

Ahora bien, al desarrollar la nueva tecnología “Súper Jam, alto rendimiento”, 
estamos manifestando que tenemos un producto diferente a los demás, que genera un 
ahorro al consumidor. Este es el producto elegido para su internacionalización. 

Si habláramos de que estrategia específica a seguir, sería aumentar los puntos de 
venta, en concreto en un país llamado Brasil, dirigiéndonos al consumidor de clase 
media-alta. 

La forma de competir en el mercado Brasileño va a ser potenciando la marca 
“España” que es de reconocido prestigio e introduciéndolo en el mercado a través de 
supermercados de las grandes ciudades donde existe un consumo de productos 
españoles. Las cadenas de alimentación especializadas y delicatesen de las principales 
ciudades brasileñas serán también los destinos de los jamones ya que es allí donde 
acuden los brasileños de alto poder adquisitivo a buscar productos españoles. 

El plazo de implantación del plan de marketing sería de dos años, los 6 primeros 
meses serían para el conocimiento de ambas empresas, los 6 meses posteriores serían 
para envío de muestras, pequeños pedidos, comportamiento del distribuidor y 
consumidor,  si los formatos y precios son adecuados. Los últimos 12 meses serían 
donde se realizarán las ventas en su gran mayoría. 
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6. MARKETING MIX 

En un mercado tan globalizado y competitivo, la oferta, la demanda y la 
investigación de mercados ha de facilitar a la empresa acceder a mercados exteriores de 
la información sobre las decisiones de las variables del marketing-mix. En los próximos 
puntos vamos a decidir los productos que vamos a exportar, sus precios, la 
comunicación y su distribución. 

6.1. Producto 

El jamón es un producto de uso común, que se compra con frecuencia y que requiere 
un mínimo de esfuerzo en la decisión. La empresa Aromais lleva años elaborando un 
jamón curado de alto rendimiento mediante la aplicación de una tecnología desarrollada 
por ellos. Este jamón se llama Súper Jam, es un producto de la marca 
“AROMASERRANA”. La ficha técnica completa está en el anexo 7. 

Los formatos que vamos a exportar son en principio: 

• Súper Jam: pieza completa, deshuesada y con piel envasada al vacío. 

• Súper Jam pulido: pieza completa, deshuesada y sin piel envasada al vacío. 

• Súper Jam pulido (1/2 pieza): media pieza, deshuesada y envasada al vacío. 

• Súper Jam tacos: es 1/8 de pieza envasada al vacío. 

• Súper Jam loncheados: lonchas de jamón envasadas al vacío en los formatos: 

o 70 gramos 

o 100 gramos 

o 500 gramos. 

El etiquetado va a ir en español y portugués siguiendo todas las normas, 
certificaciones y homologaciones necesarias de Brasil. Para la venta al detalle de los 
productos alimenticios procesados se requiere suministrar la información que el 
proveedor final deberá transmitir al  consumidor. En general, se puede identificar dos 
requerimientos de contenido de etiquetas:  

a) Rotulado normal que identifica el producto y su origen regido  por 
inspección vegetal. Información general válida para ambos productos. Los 
embalajes deberán ser rotulados y etiquetados en un lugar de fácil identificación 
y difícil remoción, conteniendo, como mínimo, las siguientes informaciones: 
nombre del producto; nombre del cultivo; clase o calibre; tipo; peso líquido 
(neto) ; nombre y domicilio del importador, nombre y domicilio del embalador, 
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nombre y domicilio del exportador; país de origen; zona de producción y fecha 
de embalaje. 

b) Rotulado del contenido nutricional, que en el caso de productos 
frescos  embalados en bandejas de plástico listas para el consumo deben 
disponer de la información en la etiqueta. Regido por la Agencia  Nacional de 
Vigilancia Sanitaria de Brasil. 

Introduciremos sellos de calidad en el etiquetado. Los expertos en producción 
del Consorcio del Jamón Serrano Español auditan y evalúan de manera estricta cada 
planta para que ésta cumpla con las normas de higiene óptimas, además de efectuar un 
control sobre la materia prima, el proceso de elaboración y sobre el producto acabado.  

El embalaje para el transporte será caja de cartón totalmente impresa con el 
logotipo de la empresa y el producto de su interior como podemos observar en el anexo 
2, en la última imagen. Es un producto que no precisa frío, aunque tampoco es bueno 
que este a altas temperaturas porque podría romper el precinto de envasado al vacío y 
perjudicar la calidad del producto. 

Aunque la gama de producto es más amplia, estos son los interesantes para la 
exportación, no sería ningún problema si el cliente decidiera también adquirir otros 
formatos como es el caso de jamón con pata, jamón ibérico, etc. 

6.2. Precio 

La decisión del precio depende del departamento de dirección de la empresa. El 
precio es la variable que viene a sintetizar en la mayoría de casos la política comercial 
de la empresa. A fecha de hoy la empresa tiene una tarifa de precios, la cual va a 
depender del coste del producto (ver anexo 8) y como sea su transporte hasta el 
consumidor. 

Los precios determinados por la empresa según el modo de transporte Exwork 
(EXW), que significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la 
mercancía, en su establecimiento (fábrica, almacén, etc.), a disposición del comprador. 
El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 
combinación de ellos. El comprador asume el grueso de los gastos con esta modalidad 
(más información en el anexo 9). 

La tarifa de precios según formatos son los que aparecen en el cuadro 11, donde 
podemos diferenciar productos en tacos y loncheados. Los productos en tacos se tarifan 
por su peso, ya que no es siempre el mismo, aunque suele rondar unos pesos 
aproximados como podemos apreciar en la tabla. Los loncheados si tienen el precio 
justo porque su envase es de un peso justo y por lo tanto se venden a un precio por 
unidad. 
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Cuadro 11. Tarifa precios exportación 2013 

PRODUCTO UNIDAD PRECIO € PESO NORM 
Súper Jam Kg 8,51 4-5 Kg 
Súper Jam pulido Kg 10,50 3,5-4,5 Kg 
Súper Jam pulido (1/2 pieza) Kg 10,85 1,5-2,5 Kg 
Súper Jam pulido tacos (1/8) Kg 11,25 400-500 Gr 
Súper Jam loncheado 70 1 paquete 1,55 70 Gr 
Súper Jam loncheado 100 1 paquete 2,07 100 Gr 
Súper Jam loncheado 70 1 paquete 7,59 500 Gr 

Fuente: la empresa Aromais 

Las características económicas y socioculturales de un país determinaran como 
apreciar el producto y su utilidad. Para determinar el incremento de precio que va a 
sufrir el jamón desde su salida de España hasta que llega al consumidor brasileño es 
necesario considerar los costes de nacionalización y los márgenes de los intermediarios 
si los hubiere. 

En los costes de nacionalización incluye el flete, seguro, impuesto a la 
importación, impuesto sobre la circulación de mercancías y prestación de servicios 
(ICMS), el flete para la renovación de la marina mercante (AFRMM), los costes 
relacionados con la desestiba en puerto y el despache en la aduana. Todos estos son los 
costes necesarios para el libre tránsito de la mercancía en el mercado brasileño.  Como 
podemos observar en el anexo 10, estamos calculando el coste de nacionalización 
partiendo de un importe de 10.000$ (valor FOB), donde la partida arancelaria está sujeta 
a un impuesto de importación del 10%, y todo lo demás. Aquí utilizaríamos el 
transporte marítimo. Podríamos decir que el coste de nacionalización es de 15475.30$ 
respecto a 10.000$ de producto, lo supondría un coste adicional del 64,46%. Este coste 
habría que incrementárselo al producto para poder obtener el coste real del producto 
puesto en Brasil. 

Según estudios realizados por la empresa en su experiencia con otros países, 
habría que incrementar el precio en los gastos del distribuidor, que sería el encargado de 
recoger la mercancía, almacenarla y realizar su distribución en el país, más su beneficio. 
Normalmente le están grabando al producto un 35% del coste inicial. 

Conclusión, el coste del producto es de 8,51€ (caso Súper Jam) más el 65% de 
ponerlo en Brasil, más 35% del distribuidor, estaríamos diciendo que el producto 
tendrán un incremento del 100% puesto en el lineal del supermercado. 

6.3. Comunicación 

La comunicación de la empresa la vamos a enfocar de dos formas, una dirigida a 
la captación del importador/distribuidor y la otra a la campaña dirigida al público 
brasileño. 
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6.3.1. Captación importador/distribuidor 

Es un aspecto fundamental la selección del colaborador adecuado, por lo tanto la 
elección debe de realizarse con cautela. En el anexo 11 vemos que deberíamos hacer 
para tener esta cautela. La forma de realizar esta selección la vamos a detallar a 
continuación. 

Asistencia feria internacional “SIAL BRASIL”, que es una reunión del 
mercado de alimentos y bebidas de Brasil y del exterior, donde hay una presencia de 
cerca de 12 mil visitantes calificados y decisores de compras para tener la oportunidad 
de contacto directo con importadores y distribuidores de diversos orígenes. Se 
convocarán reuniones de negocios con los minoristas de Brasil y América Latina, la 
marca estará presente en una de las mayores manifestaciones de esa industria en 
América Latina, con la oportunidad para estar en contacto directo con la competencia, 
en un ambiente preparado para los negocios y amplia cobertura de la prensa nacional e 
internacional, generando cientos de noticias espontáneas durante el año. Acciones de 
Relaciones Públicas para la presentación de importadores de prestigio en Brasil, con la 
intención de dar imagen a la marca (más razones en el anexo 12). Visitas de prensa 
internacional especializada en alimentación y zonas productivas del consumidor 
brasileño. Las fases de realización de la feria serían: 

• Reserva de espacio 

• Diseño y construcción del stand. 

• Preparación de la campaña de comunicación. 

• Expedición de la mercancía a degustar (acta de expedición) 

• Celebración de la feria. 

• Evaluación y seguimiento. 

Asistencia a misiones comerciales organizadas por ICEX, el cual nos reúne en 
un mismo local (normalmente, en el país de destino, en un salón de un hotel) a 
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• Disponibilidad

• Aprovechamiento

• Versatilidad

• Carácter nutritivo

• Variabilidad

fabricantes españoles con distribuidores, importadores de ese país, allí, todos 
disponemos de un espacio para cada empresa, donde mostrar nuestros productos, darlos 
a degustar y poder mantener una reunión. 

Foro de inversiones y cooperación empresarial España-Brasil 

Asistencia a ferias internacionales como “Salón del Gourmets” realizada en 
IFEMA anualmente, es una feria internacional y de carácter exclusivamente profesional 
dedicada a los productos de alimentación y bebidas de calidad, considerada como la 
primera de Europa del sector. 

Asistencia al mayor congreso de alimentos, bebidas y gran consumo de 
Valencia (este año el 21 y 22 de noviembre de 2013) con los mayores expertos del 
comercio internacional. 

6.3.2. Campaña dirigida al público brasileño 

El jamón curado tiene una serie de rasgos que debemos potenciar para nuestra 
comunicación. Como podemos observar en la figura 1, la comunicación del jamón debe 
de ir en base a los rasgos de imagen como exclusivo e único, la calidad intrínseca de su 
poder nutritivo, sano y natural, también deberemos diferenciar el status al que nos 
dirigimos. La estrategia de comunicación ha de estar centrada en los rasgos 
diferenciadores del producto y en el valor añadido que genera para los consumidores. 

Figura 1. Rasgos del jamón curado. 

Imagen y atributos del jamón curado 
 

 

El jamón en Brasil un producto de lujo, por lo que existe un grupo de 
consumidores que aprecia estos productos especiales a un precio superior a la media. El 
público objetivo del que estamos hablando engloba a unos tres millones de personas de 
clase alta con una renta más elevada. Sin embargo existen otros muchos consumidores 
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que aun no teniendo el poder adquisitivo tan elevado como los anteriores, consumen 
con frecuencia el jamón serrano. Entonces tenemos dos segmentos de mercado donde es 
fundamental darse a conocer. 

La comunicación es una herramienta estratégica para que la empresa se posicione en 
el mercado, la cual la vamos a ir realizando de la siguiente forma: 

• Adaptación de los diseños, idioma, etiquetados para el país. En el anexo 13 
podemos encontrar los diseños españoles, a los cuales le haríamos las siguientes 
modificaciones cambiando los textos: 

o Pasión por el jamón: “Paixão por presunto” 

o Tradición en jamones desde 1986: “Ou presuntos Tradição desde 1986” 

o Cuídate sin renunciar a todo el sabor: “Tome cuidado ou sem sacrificar o 
sabor” 

o Añadiríamos: “Made in Spain” (con la bandera española) 

• Presencia en internet en plataformas sociales y web especializadas. 

o Facebook, twitter, web especializadas (http://vejasp.abril.com.br/) 

o Traducir la web www.aromais.com a Portugués  

• Crearíamos un folleto de comercial (formato A6) para apoyar la marca en los 
establecimientos de venta. 

• Organizaremos jornadas de formación a sus comerciales y equipo de ventas. 

• Visita anual a nuestro país de los principales clientes para apoyar sus ventas e 
incentivar su trabajo con nuestra marca. 

• Realizaremos un video promocional sobre cómo se degusta el jamón y su 
aprovechamiento, y en él introduciríamos unas recetas. 

• Nos anunciaríamos en revistas de empresa, si las tuviera el importador 
seleccionado. 

• Promociones con azafatas y cortador de jamón en el punto de venta. Esto 
consistiría en que en uno de los pasillos del supermercado tendríamos una 
azafata promocionando la marca y un cortador de jamón. Tendría la 
particularidad de que el cortador de jamón sería un “mimo”, que una vez cortado 
el jamón se colocaría al lado de la azafata con un cartel en la espalda en el que 
estaría escrito ”si me haces reír te regalo un jamón” 
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• Realizaríamos degustaciones en cadenas de hostelería y restauración. 

• Acuerdos con escuelas de hostelería o de sumilleres para impartir cursos de 
cortar jamón y maridaje. 

• Concurso de “Bellezas cortando jamón”�”Belezas de corte de presunto” 

El concurso estaría diseñado para crear una buena imagen de la marca, imagen sana 
y crear expectación en el país con una chica y un chico joven (20-25 años) y buen 
aspecto. Se organizará en un establecimiento (supermercado) más céntrico y de pública 
concurrencia. Se publicitaría una preselección de candidatos y se le haría una foto 
cortando jamón, obtendríamos un ganador y una ganadora a los cuales les daríamos un 
premio de 5.000 reales brasileños a cada uno (3.423€en total). Ellos serían la imagen 
próxima de nuestra campaña en Brasil. 

• Eventualmente, se realiza publicidad conjunta en revistas, periódicos, televisión, 
apoyando el consumo del jamón español, si hubiera algo interesante y 
económico. 

6.4. Distribución 

La distribución va dirigida a uno o varios mayoristas seleccionados, el cual se 
encargará de introducir el producto en su mercado y con su canal/red de ventas. 
También existe la posibilidad que sea un importador para que nos contacte con 
distribuidores locales de alimentación. 

Normalmente la empresa AROMAIS prepara toda la documentación a necesaria 
para realizar sus exportaciones con los incoterms exwork “EXW”, que es como si el 
producto lo vendiera en fábrica, los riesgos y costes del transporte hasta el país son a 
cargo del comprador. También es utilizado el incoterms “CPT Valencia”, donde 
Aromais transporta el producto al puerto de Valencia, haciéndose cargo del seleccionar 
y pagar el transporte hasta la aduana de Brasil, además de su documentación. El riesgo 
de esta modalidad seria del comprador una vez cargada la mercancía en el barco, lo que 
normalmente se contrata un seguro por parte del comprador. 

El inicio de la gestión logística internacional se produce en el momento que se 
realiza el pedido, aquí incluiremos una serie de actividades para su realización. 

• Gestión del pedido: en la fábrica hay una persona dedicada al comercio exterior 
que se encarga de las negociaciones previas para conseguir que el pedido sea 
definitivo, donde anteriormente ha estado realizando presupuestos de posibles 
pedidos. Una vez verificado el pedido es importante comprobar la solvencia del 
comprador así como tener la operación asegurada de su cobro. Se enviaría la 
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factura proforma del pedido que serviría como contrato de compra, después nos 
dispondríamos a la preparación del producto. 

• Selección del medio de transporte: según el presupuesto realizado elegiríamos la 
modalidad de transporte, que sería la marítima en un principio y ya en la 
modalidad anteriormente comentada “EXW” o “CPT”.  

• Embalaje: Normalmente, por ser un producto Gourmet, se suelen usar envases 
unitarios y así, también facilitamos la venta de nuestro importador / distribuidor 
a los clientes finales. También son embalajes más fuertes, para que se conserven 
intactos durante los largos trayectos en barco, a baja temperatura y con 
humedades altas. 

• Documentación: lo primero antes de exportar, tendríamos que estar autorizados 
por el gobierno de Brasil (ver anexo 14), documentación realizada 
anteriormente. Después habría que crear DUA (Documento Único Aduanero) 
que se utiliza para exportaciones fuera de la UE. Para el transporte marítimo 
realizaríamos el Bill of Lading” (B/L), que acredita la recepción a bordo de 
mercancías y el estado en que se encuentran. La factura comercial y certificado 
de origen. 

La distribución en las grandes cadenas nos ocasionaría una serie de preguntas y 
decisiones que debemos tomar: 

• ¿Quiénes son los candidatos y por qué? 

Los candidatos principales para la distribución de nuestro producto son “Carrefour”, 
“Pao de Açucar” y  “Dia”, los cuales son los principales supermercados de Brasil, son 
los que tienen mayor afluencia de gente y por lo tanto no será tarea fácil poder 
conseguir el objetivo. Pensamos que es más fácil acceder a ellos en un mercado 
extranjero como Brasil que aquí en España, porque aquí hay una gran competencia en 
precio, capacidad de producción y muchos proveedores. En Brasil sólo competiríamos 
por calidad, porque el precio ya sabemos que va a ser el doble que los productos 
propios, entonces si somos capaces de demostrar la calidad del producto obtendremos al 
distribuidor. Además en el caso de “Dia” es importante destacar que AROMAIS ya 
distribuye sus productos en Portugal a través de ellos, por lo que sería más sencillo 
lograr un acuerdo de distribución con esta empresa para el mercado brasileño. 

• ¿Cómo queremos que se realice la distribución del producto? 

Como estamos hablando de empresas que tienen sus canales ya creados va a ser 
muy difícil poder cambiar su sistema de distribución para nuestro producto. Hay que 
poner unas reglas de distribución y posicionamiento en los lineales para poder destacar 
la marca, el producto debe llevar un almacenamiento adecuado para evitar su deterioro y 



Plan de exportación de jamón Súper Jam a Brasil. 

39 

 

 

debemos hacer marca en los establecimientos creando la demanda necesaria sin permitir 
faltas en los lineales, pero tampoco excesos que también puedan perjudicar la 
conservación del producto. 
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7. PRESUPUESTO 

El presupuesto para abrir un mercado en un país desconocido debe ser un poco 
más alto al presupuesto de un país que ya está en marcha. Actualmente Aromais asigna 
un presupuesto de 0,5% a 1,5% de las ventas del país, también va en función del tamaño 
del mismo así como la capacidad de venta potencial que pueda tener al país. El 
presupuesto debe ser aprobado en junta directiva. Como nuestro objetivo es ampliar las 
ventas en 1.5 M€, si asignamos un 2,2% estaríamos hablando de 33.100€ de 
presupuesto para este plan de marketing. Vamos a realizar el presupuesto en dos niveles, 
uno va a ser el presupuesto de la fabricación del producto y otro el plan de marketing 
para introducirnos en el mercado. 

7.1. Presupuesto fabricación producto: 

La fabricación del Súper Jam la podríamos calcular en kg de producto, es decir 
si queremos subir las ventas en 1.5 M€ a un precio medio de 9.5€/kg, estaríamos 
hablado de realizar una producción de unos 160.000 kg de materia prima redondeando a 
lo largo de un año. 

Fabricación producto (160.000kg x 7.15€/kg) 1.144.000€ 

 Como es un producto que tiene un periodo medio de maduración de 14 meses 
sería necesaria la inversión inicial de 1.444.000€ para poder terminar el producto, 
introducirlo en el mercado y realizar su cobro. Aunque sería a lo largo de dos años, 
necesitaríamos el montante total. 

7.2. Presupuesto plan de marketing 

El presupuesto lo vamos a ir desglosando en partidas según el momento de su 
realización, es decir, vamos a crear una línea de tiempo donde iremos asignando los 
gastos. 

Preparación documentación para poder exportar a Brasil 

A través del ICEX o incluso del Consorcio del Jamón Serrano seguiríamos las 
pautas de homologación productos cárnicos en Brasil. Es imprescindible comenzar por 
aquí porque sin esta autorización todo el trabajo realizado no valdría para nada. El estar 
dado de alta en estas plataformas suele llevar un gasto (cuadro 12) 

Cuadro 12. Presupuesto homologación exportación. 

CONCEPTO IMPORTE 
Anice 1.500€ 
Consorcio Serrano 1.000€ 
Trámites 3.500€ 

Total 6.000€ 
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Fuente: empresa Aromais 

Feria SIAL 

La cuota se calcula en función del número de ediciones en los que su empresa ha 
participado en el Pabellón que ICEX ha organizado en Sial Brasil: La cuota Super Plus 
será aplicable a las empresas que asisten por primera vez a este Pabellón en 2013; la 
Cuota Plus a las empresas que participan por segundo año. Los importes de estas cuotas 
son los indicados a continuación en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Coste stand en feria Sial 

 CUOTA SUPERPLUS 
(1ER. AÑO) 

CUOTA PLUS 
(2º A 5º AÑO) 

Coste por m2 382 €/m2 411 €/m2 

Stand mínimo 12 m2 
Fuente: ICEX 2013 

El pago se realizará en 2 cuotas, 50% junto con la presentación de la solicitud y 
el 50% restante, una vez  adjudicados los metros cuadrados reales. El pago del 50% del 
coste de participación deberá estar abonado al presentar la Solicitud de Asistencia. 

El ICEX se reserva el derecho a realizar una selección de empresas en base a 
criterios objetivos tales como adecuación sectorial, idoneidad del producto, experiencia 
comercial de la empresa en el mercado de la Feria, etc. Si la empresa no es seleccionada 
se le devolverá el importe que haya ingresado. 

Las empresas seleccionadas como expositoras serán informadas de ello por 
escrito y de los metros cuadrados asignados por el ICEX que, por razones técnicas y de 
disponibilidad de espacio, podrán tener desviaciones de hasta un 15% con relación a la 
superficie solicitada, aunque se intentará respetar cada petición en la medida de lo 
posible. 

El importe total a pagar por el expositor se establecerá en función de los metros 
cuadrados finalmente asignados por el ICEX. Si compartiéramos un stand entre cuatro 
empresas sería de unos 2.000€ el stand, habría que sumarle desplazamiento, hotel 
comidas más sueldo de personal, como podemos ver en el cuadro 14. 
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Cuadro 14. Presupuesto feria Sial 

CONCEPTO IMPORTE 
Stand (incluye producto degustación envío) 3.000€ 
Realización stand 1.500€ 
Viaje Brasil (1 persona) 1.100€ 
Sueldo personal + Azafata 3.000€ 
Gastos varios (comidas y extras) 1.500€ 

Total 10.100€ 
Fuente: ICEX 

Asistencia congreso de alimentos, bebidas y gran consumo de Valencia.  

Es un congreso que está muy bien para la formación del trabajador que se va a 
encargar de las relaciones comerciales en el caso de que no tenga mucha experiencia en 
el marketing internacional, el presupuesto sería de 900€ como podemos ver en el cuadro 
15. 

Cuadro 15. Congreso Valencia 

Fuente: M4F Business School. Escuela de Marketing Alimentario. 

Presupuesto de diseños gráficos y adaptaciones 

En este apartado vamos a cuantificar todo lo relacionado con el diseño de 
imágenes adaptadas al país, etiquetas, membretes, webs, misiones comerciales… 
(cuadro 16) 

Cuadro 16. Presupuesto creación publicitaria. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 
Inscripción congreso 500€ 
Hotel “Las Arenas” 100€ 
Gastos de representación 400€ 

Total 1.000€ 

CONCEPTO IMPORTE 
Adaptación etiquetas al país 1.000€ 
Creación campaña comunicación 3.000€ 
Imprenta 3.000€ 
Promociones azafata + mimo (10 acciones x 300€) 3.000€ 
Concurso Belleza 4.000€ 
Misiones comerciales (degustaciones, cursos) 2.000€ 

Total 16.000€ 
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Presupuesto final plan de marketing. 

Una vez calculadas todas las partidas las vamos a resumir en el cuadro 17, para 
obtener el presupuesto final del plan de marketing asignado a la internacionalización en 
el mercado brasileño. 

Cuadro 17. Presupuesto final plan de marketing. 

CONCEPTO IMPORTE 
Homologación en Brasil 6.000€ 
Feria Sial 10.100€ 
Congreso Valencia 1.000€ 
Creación publicitaria y acciones 16.000€ 

Total 33.100€ 
Fuente: elaboración propia 

En el presupuesto final hay un dato del que es importante hablar y es el de la 
presencia en la feria SIAL, que como podemos ver en el cuadro 17 el presupuesto de 
asistencia es de 10.100€, presupuesto ajustado y con la mínima presencia en la feria, es 
decir, estaríamos compartiendo la exposición con 4 proveedores. Según conversación 
con el director de la empresa AROMAIS, Alejandro Muñoz, dice que podría valer para 
la toma de contacto en la feria, pero según su experiencia como asistente a ferias en 
todo el mundo, es que si quieres tener presencia en la feria debes de hacerlo bien, es 
decir, hacer un buen stand (ocupar los 12 metros si es posible) y dar una buena imagen 
con azafatas, degustación de producto y realización del stand, por lo que estaríamos 
hablando de un presupuesto aproximado de 40.000€ sólo la presencia en la feria. 
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8. CONCLUSIÓN 

La exportación constituye en la actualidad una atractiva forma para que las empresas 
alcancen una eficiencia productiva, es también un recurso para salir de la crisis y 
también es una solución cuando el mercado está saturado y ha alcanzado su techo. En 
este trabajo podríamos decir las tres cosas, es decir, la empresa no está al máximo de 
fabricación y el mercado español, además de estar atomizado de empresas productoras 
de jamón está atravesando una crisis importante dentro de los núcleos familiares, 
principales consumidores. 

El proceso de internacionalización  no es algo inmediato, hay que estar preparado 
mentalmente de que puede resultar largo y laborioso. Las normativas donde hay que 
estar homologados para poder exportar suelen ser costosas y problemáticas, es un 
síntoma de proteccionismo de cada país donde todos quieren que sus empresas sean las 
primeras que deben de abastecer al mercado interno. Por eso antes de hacer nada nuestra 
empresa tiene que ver si cumple la normativa, en este caso como es un producto 
alimenticio tiene más control que otros productos, y si es capaz de cumplirla con sus 
instalaciones o la medida de adaptación no es muy costosa, entonces estará preparado 
para empezar a ver la posibilidad de exportar. 

La búsqueda de nuevos nichos de mercado u oportunidades de negocio fuera de casa 
implica un estudio exhaustivo hacia donde nos queremos dirigir, en este proyecto hacia 
Brasil, por muchas razones culturales, económicas, sociales y la coyuntura deportiva 
que se prevé los próximos años (olimpiadas y mundial de futbol), donde personas de 
todo el mundo van a coincidir. Buena imagen de España entre los brasileños: ante las 
nuevas oportunidades de negocio que ofrece Brasil cabe destacar que, debido a la 
presencia de un gran número de empresas españolas en este país, actualmente la imagen 
que existe entre los brasileños acerca de los productos españoles y de la marca España 
es muy buena. Además, los brasileños consideran a España como un país avanzado 
tecnológicamente y con una cierta proximidad cultural. Todo esto facilita la entrada de 
los productos y las inversiones españolas. 

Una vez elegido el mercado hay que seleccionar el producto, el cual entra en un 
mercado más amplio, donde la competencia es mayor. Por eso tenemos que 
diferenciarnos de los productos del mercado interno, como producto español (allí está 
bien posicionado), y ser competitivo con las marcas españolas que también se dedican a 
la exportación. 

Ahora llega la elección de tu próximo socio, aunque sea la localización de un 
importador o un distribuidor lo podemos llamar socio comercial, porque va a depender 
mucho que está elección sea la correcta para que todo el trabajo realizado y la inversión 
ejecutada tenga sus frutos y se puedan cumplir los objetivos, porque si no estamos 
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dando un paso hacia atrás donde podríamos poner en peligro la infraestructura propia de 
la empresa, sobre todo la financiera en los tiempos que corren. 

La penetración en el mercado debe ser paulatina y prevista, no podemos pensar que 
por muchos estudios realizados, el producto va a funcionar seguro, sino que tenemos 
que ir conociendo el mercado, nuestros distribuidores, enviar muestras para ver el 
comportamiento del consumidor. Controlar que el formato es el correcto y tener 
medidas de corrección preparadas para posibles variaciones del mercado. 

Según este trabajo creo que la idea de exportar jamón a Brasil es buena porque 
estamos hablando de un mercado emergente, cultura parecida a la nuestra y un producto 
de gran calidad que será aceptado por los consumidores brasileños. 
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¿Cómo adquirir un sello de calidad? 
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Anexo 1. ¿Cómo adquirir un sello de calidad? 

¿Cómo se elabora el Jamón ConsorcioSerrano? 

El proceso actual de producción del Jamón ConsorcioSerrano reproduce el 
método tradicional de elaboración utilizado a lo largo de los siglos por lo maestros 
jamoneros. Para elaborar un Jamón ConsorcioSerrano es necesaria una materia prima de 
calidad, un jamón en fresco que cumpla con las especificaciones técnicas (origen, peso, 
contenido graso,…) que establece la norma de calidad del Consorcio del Jamón Serrano 
Español.  El proceso se inicia con la ESTABILIZACIÓN microbiológica del jamón en 

fresco mediante baja temperatura y alta humedad. 
A esta fase le siguen: SALAZÓN y POSALADO 
- Tiene por finalidad la incorporación de sal 
marina a la pieza en fresco, favoreciendo la 
deshidratación y conservación de las piezas. 
SECADO Y MADURACIÓN – Se va elevando 
progresivamente la temperatura, a la vez que se 
reduce la humedad, logrando la fusión natural de 
parte de las grasas de su protección adiposa, 
consiguiendo una distribución uniforme de las 
grasas en el tejido muscular y desarrollándose las 

características sensoriales (color, aroma y sabor) propias del Jamón Serrano. 
ENVEJECIMIENTO O BODEGA.- Fase final del proceso de curación en el que el 
jamón termina de madurar de una forma muy lenta, hasta convertirse en ese producto 
excepcional llamado Jamón Serrano. Todo el proceso, está controlado por el maestro 
jamonero, que es el encargado de controlar la duración de las distintas etapas por las que 
pasa el Jamón Serrano para su correcta elaboración. El objetivo es obtener el mejor 
producto basándose en el saber hacer, la tradición y la experiencia de la que hace gala el 
Consorcio del Jamón Serrano Español. 

Otro sello sería “Fundación Jamón Serrano Español”, las características las 
podemos ver en: http://www.fundacionserrano.org/jamon-serrano-informacion-al-
consumidor-vida-sana/la-etg/la-etg_1_45_2_0_1_in.html 
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Anexo 2. Marcas y formatos de la empresa. 

 

MARCAS 

 

FORMATOS 

   

  

 

 
 



Plan de exportación de jamón Súper Jam a Brasil. 

53 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

Datos de exportación de jamones 
españoles al resto del mundo 

  



Plan de exportación de jamón Súper Jam a Brasil. 

54 

 

 

Anexo 3. Datos de exportación de jamones españoles al resto del 
mundo 
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Anexo 4. Ficha País Brasil 

 

Fuente: INFO 2012 

  

Perfil demográfico 2012 
Población 205.716.890 hab 
Crecimiento población 1,134% 
Densidad demográfica 24,15 hab/km2 

Pirámide edad 0-14: 26,2% 
15-64: 67% 
>65: 6,7% 

Religión Católica mayor 
Idioma Portugués 
Moneda Real brasileño 
  
Perfil Geográfico 2012 
Superficie 8.514.877 km2 

Fronteras 16.885 km 
Costas 7.491 km 
  
Perfil económico 2011 
PIB 2.282 trillones $ 
Crecimiento real PIB 2,7% 
PIB per cápita 11.600$ 
PIB sectores Agricultura: 5,5% 

Industria: 27,5% 
Servicios: 67% 

Tasa paro 6% 
Tasa de inflación 6,5% 
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Anexo 5. Empresas importadoras de Brasil 

1. Frigoríficos Ceratti S.A. 

Rua Comandante Taylor, 976 - Ipiranga CEP 04218-00, São Paulo/S.P. 

Tel: 00 55 11 2272-8266 

Contacto: Favio Poveda 

Email: importados@ceratti.com.br 

2. Calimp Import. Exp. Ltda 

Al.Oceania, 85 Pólo Empresarial Tamboré CEP 06543-308 Santana de Parnaíba, S.P. 

Tel.: 00 55 11 4152-4588 

Contacto: Fernando Vicente 

e-mail: calimp@calimp.com.br 

3. Allfood Imp. Exp. Ltda 

Rua da Móoca, 1736 CEP 03104-002, São Paulo/S.P 

Contacto: Luciano Almendary 

e-mail: diretoria@allfood.com.br 

4. La Pastina Imp. Exp. Ltda. 

Rua da Alfândega, 182 CEP 03006-030, São Paulo/S.P. 

Tel.: 00 55 11 3315-7477 

Contacto: Walter Leone 

e-mail: mkt@worldwine.com.br 

5. Baid´nHer 

Av.Sto Amaro 811 Sala 16- Vila Nova Conceição, CEP 04505-001, São Paulo/SP 

Tel.: 00 55 11 3845-3029 

Contacto: Moyses David Herszenhaut 

e-mail: baidnher@baidnher.com.br 
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6. Santar Com de Géneros Alimenticios Ltda 

Rua Benjamin de Oliveira 389/405 - Brás, CEP 03006-020, São Paulo/SP 

Tel.: 00 55 11 3227-7355 

Contacto: Claudio Nor 

e-mail: santar@santar.com.br 

7. Andrea S/A Importação Exportação e Industria 

Rua da Alfándega,425, CEP 03006-030, São Paulo/SP 

Tel.: 00 55 11 3313-2555 

Contacto: Edna 

e-mail: andrea@andrea.com.br 

8. Casa Santa Luzia Imp. Ltda 

Al. Lorena, 1471, CEP 05311-000, São Paulo/SP 

Tel.: 00 55 11 3897-5000 

Contacto: Jorge Conceição Lopes 

e-mail: diretoria@santaluzia.com.br 

9. Companhia Brasileira de Distribução (Pão de Açúcar) 

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 3172 - 7º andar, Jardim Paulista CEP 01402-901, São 
Paulo/SP 

Tel.: 00 55 11 3886- 3309 

Contacto: Cassio Casseb 

e-mail: cassio.casseb@paodeacucar.com.br 

10. Carrefour 

Rua George Eastman, 213 Morumbí CEP 05690-000, São Paulo/SP 

Tel.: 00 55 11 3779-6129 

Contacto: Alexandre Segur 

e-mail: alexandre_segur@carrefour.com  



Plan de exportación de jamón Súper Jam a Brasil. 

60 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

 

Apoyos a la marca “jamón español” 
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Anexo 6. Apoyos a la marca “jamón español” 

ANICE (Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España) es una 
Organización empresarial sin ánimo de lucro constituida por más de 800 empresas del 
sector cárnico (mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados cárnicos), 
distribuidas por toda la geografía española. Tiene como objeto informar y asesorar a sus 
empresas asociadas sobre el creciente número de temas que afectan a su funcionamiento 
o que pueden ser de su interés nacional e internacional, tanto a través de circulares 
periódicas como mediante respuesta a las consultas que directamente le plantean sus 
asociados. 

ICEX (España Exportación e Inversión) lanzan diversas estrategias 
comunicativas año tras año para promocionar los productos españoles. Entre las 
acciones de promoción más notorias están las visitas de importadores, periodistas 
gastronómicos y en definitiva formadores de opinión a España para asistir a diversos 
eventos. Entre los eventos más destacados en 2010 se encuentran: Alimentaria 2010, 
Madrid Fusión 2010 y diversas misiones inversas de promoción de productos como el 
jamón y el aceite de oliva. 

CONSORCIO DEL JAMON SERRANO ESPAÑOL es una asociación 
voluntaria de empresas que, desde 1990, agrupa a las más importantes compañías del 
sector cárnico español, todas ellas líderes en la producción y exportación de Jamón 
Serrano, con el objetivo de producir un jamón serrano exclusivo y de alta calidad para 
su comercialización en los mercados exteriores. En la actualidad, después de más de 20 
años dedicados a la Promoción internacional y control de calidad del Jamón 
ConsorcioSerrano, sigue siendo la única asociación Española que garantiza un Jamón 
Serrano único y de alta calidad avalado por un sello exclusivo y por un control pieza a 
pieza. 

FUNDACION JAMON SERRANO ha desarrollado en distintos países 
numerosas actividades de promoción, incluyendo participación en ferias, jornadas 
formativas en escuelas de hostelería, participación en actividades sociales y culturales, 
visitas inversas y presentaciones para prensa, importadores, prescriptores y 
restauradores. 

CEXGAN (Ministerio de agricultura, alimentación y medio Ambiente) pretende 
reunir la información relacionada con los procesos comerciales de importación y 
exportación, permitiendo la consulta de mercados exteriores a los distintos productos, la 
consulta de los certificados veterinarios para la exportación, información sobre los 
diferentes trámites sanitarios y administrativos necesarios para la exportación a terceros 
países. 
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Anexo 7. Ficha técnica Súper Jam 

 

NORMA TECNICA 
BRC GLOBAL 

STANDARD 
Versión 4 

Código: ANEXO 01-BRC-04/03 

Revisión:1 ( 11/10) 

Página 63 de 83 

Edición: 1 

 

PRODUCTO:     Súper Jam Pulido 100% en Octavos 

Definición: Jamón curado. Producto listo para consumir previo fraccionamiento. 

CODIGO PRODUCTO: 02OP 

CODIGO EAN: 8423413100037 

  

       (Detalle etiqueta producto) 

Fabricado: Aromaiberica Serrana, S.L. - Ctra. Fuente Álamo, Km. 6 - 30332 
Balsapintada (Murcia) SPAIN 

Sello CE:   

Ingredientes: jamón cerdo, sal y conservantes E-250 y E-252 

Características: 

 - Peso: 0,4 – 0,5 kg. 

 - Tiempo de curación: Min. 12 meses 

 - Merma: Min. 38% 
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 - Envasado 

    * En vacío (cajas 8 piezas) en pallet de 100 cajas 

Fecha Consumo Preferente: Recomendado su consumo en un periodo inferior a 180 
días. 

Condiciones de conservación: Conservar refrigerado entre 0 y 5 ºC. 

INFORMACION NUTRICIONAL / NUTRITIONAL FACTS 

Valor medio por 100 gr. de producto / Average value per 100 g. product 

Parámetro Parameter  Resultado/result 

Kcal/100g - Kj/100g Kilocalories - Kilojoules 204 - 853 

Proteínas Proteins 28-34 g. 

Grasa Total Total fat 5 - 10 g. 

- de las cuales: - of which:   

- Saturada Saturated 39% 

- Monoinsaturada Monounsaturated 50% 

- Poliinsaturada polyunsaturated 11% 

Carbohidratos Carbohydrates 0,1 g. 

Cloruro Sódico (sal) sodium chloride(salt) 3,6 - 4,0 g. 
 

El Jamón curado NO contiene Gluten. 

Información sobre alérgenos: Debido a las características del producto y a su proceso 
de elaboración, el jamón serrano está libre de alérgenos. 

Certificaciones y homologaciones: 

 Lista Marco para exportación a Terceros Países. 

 Jamón Reducido en Sal 
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Coste producción jamón Súper Jam 
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Anexo 8. Coste producción jamón Súper Jam 

 

COSTE MATERIA PRIMA €/kg

Materia prima (jamón en carne) 2,50            

Sales nitrificantes 0,15            

Cuerda, Marchamo, envase, etiqueta 0,36            

otras materias auxiliares 0,20            

Total coste materias (prima y auxiliar) 3,21            

COSTE PRODUCCION €/kg

Mano de obra directa 0,70            

Energía y otros suministros 0,20            

Servicios subcontratados 0,10            

Arrendamientos y tributos 0,20            

Reparaciones y conservaciones 0,20            

Amortización de las instalaciones productivas 0,90            

Otros costes de producción 0,50            

Total factores de produción 2,80            

COSTE TECNOLOGICO Y FINANCIERO €/kg

Coeficiente corrector periodo curación 0,20            

Coste tecnológico 0,30            

Coste financiación producto 0,60            

Total otros costes 1,10            

COSTE COMERCIAL €/kg

Personal de ventas 0,10            

Comisiones a terceros 0,30            

Promociones y publicidad 0,50            

Transportes de ventas 0,30            

Rappels y descuentos 0,10            

Impagados 0,20            

Otros costes de comercialización 0,20            

Coste financiación comercial 0,15            

Total coste comercial 1,85            

COSTES INDIRECTOS €/kg

Personal indirecto 0,05            

Amortizacion estructura 0,20            

Coste financiación costes indirectos 0,15            

Total costes indirectos 0,40            

TOTAL COSTE PRODUCTO €/kg

Materia prima 3,21            

Produccion 2,80            

otros costes 1,10            

Comercial 0,40            

Indirectos 0,40            

Total coste producto 7,91     

Coste producción Jamón "Super Jam"

Como podemos 
observar en la tabla los costes 
de la materia prima, costes de 
producción, costes tecnológicos 
y financieros, costes 
comerciales y costes indirectos, 
todos ellos en la unidad de 
€/kg. Podemos decir que el 
coste del producto es de 7.91€ 
para un volumen de 2.000 Tm 
de Kg anual. En la tabla sólo 
hemos sacado el coste del 
“Súper Jam”, ya que la empresa 
tiene otros productos. Este 
precio es para productos 
distribuidos en España, que 
más adelante veremos su 
incremento por el transporte. 
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EXW - Ex Works (en fábrica, lugar 

convenido) 
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Anexo 9. EXW - Ex Works (en fábrica, lugar convenido) 

1.- Definición 

Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la 
mercancía, en su establecimiento (fábrica, almacén, etc.), a disposición del comprador. 

El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 
combinación de ellos. El comprador asume el grueso de los gastos con esta modalidad. 

2.- Obligaciones Comprador 

• Cargar la mercancía en vehículos proporcionados por el mismo o de despacharla 
de aduana para la exportación, salvo acuerdo en contrario, correrá con todos los 
gastos (licencias, autorizaciones, formalidades, impuestos,....) y riesgos de tomar 
la mercancía del domicilio del vendedor hacia el destino deseado, e incluso los 
de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía a partir del aviso del vendedor. 

• Asumir los gastos aduaneros. 

• Reembolsar los gastos que haya realizado el vendedor al prestar su ayuda en la 
obtención de documentos, permisos, etc. y efectuar el pago de la mercancía 
según lo estipulado.  

3.- Obligaciones Vendedor 

• Suministrar la mercancía y la factura, o su equivalente mensaje electrónico, de 
conformidad con el contrato de venta y ponerla a su disposición en el lugar 
designado a la fecha estipulada, en caso contrario, en el lugar y fecha 
acostumbrados, con aviso suficiente al comprador.  

• Prestar la ayuda que precise el comprador para obtener cualquier licencia, 
autorización, seguro, etc. 

• Soportar todos los gastos (marcado, embalaje, peso, etc.), incluidos los riesgos 
de pérdida y daño, hasta que la mercancía no haya sido puesta disposición del 
comprador.  

4.- Documentación mínima a aportar por el vendedor 

• Factura comercial. 

• Lista de contenido (en el supuesto de que la expedición esté compuesta por más 
de un bulto). 

• Otros documentos dependiendo de las características del producto: 
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• Certificado Sanitario. 

• Certificado de Metrología. 

• Certificado de Pesos. 

• Certificado CITES. 

• Otras Certificaciones relativas al producto a tramitar en el país de origen. 

5.- Medios de pago habituales 

• Transferencia. 

• Remesa simple. 

• Remesa Documentaria. 

• Crédito Documentario. 

6.- Gráfico 

 

La flecha verde hacia abajo ( ) indica el momento de la entrega por parte del 
vendedor, lo que conlleva el final de sus responsabilidades para con la mercancía. En 
este caso, el vendedor cumple con sus responsabilidades en el momento en el que deja 
la mercancía disposición del comprador en los almacenes del vendedor. 

Recuerde que EXW es un término multimodal, por lo que es utilizado con 
cualquier modalidad de transporte principal. 
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Coste del transporte de España a Brasil 
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Anexo 10. Coste transporte de España a Brasil. 

Según la fuente “Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 
Sao Paulo, podemos ver el desglose del coste de poner un producto de España en Brasil. 
El cálculo está hecho aproximado para 10.000$ de mercancía, en este caso la partida 
arancelaria de jamón deshuesado. 

 

 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sao Paulo 
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Selección importador/distribuidor 
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Anexo 11. Selección importador/distribuidor 

Es un aspecto fundamental para la formalización de contratos de este tipo, por 
ello su elección debe realizarse con determinadas cautelas:  

¿Dónde los localizo?  

Los lugares más adecuados para su localización son las Cámaras de Comercio 
locales, los bancos corresponsales del exterior con los que opere la empresa, las 
asociaciones comerciales, las Cámaras de Comercio españolas o mixtas y las ferias 
comerciales en el país en el que se busque la representación.  

Contacto y preselección  

Es recomendable el envío de información previa por correspondencia así como 
la realización de entrevistas a todos los candidatos preseleccionados mediante un 
cuestionario previamente establecido.  

Elección del colaborador  

A la hora de realizar la elección, es recomendable tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  

• Reputación entre proveedores, clientes y bancos.  

• Experiencia comercial en general y en los productos en particular.  

• Conocimiento de idiomas y relaciones con los medios oficiales del país  

(Aduanas, Ministerios y otras instituciones dedicadas al comercio exterior).  

• Solvencia económica del colaborador.  

• Volumen de ventas anual que promueva y tasa de ventas anual. 
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Razones para ir a SIAL 
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Anexo 12. Razones para ir a “SIAL” 

Es una reunión del mercado de alimentos y bebidas de Brasil y del exterior, 
presencia de cerca de 12 mil visitantes calificados y decisores de compras, oportunidad 
de contacto directo con importadores y distribuidores de diversos orígenes, reuniones de 
negocios con los minoristas de Brasil y América Latina, la marca estará presente en una 
de las mayores manifestaciones industriales en América Latina. 

Es la oportunidad para estar en contacto directo con la competencia, en un 
ambiente preparado para los negocios, amplia cobertura de la prensa nacional e 
internacional, generando cientos de noticias espontáneas durante el año. 

Perfil del Visitante 

Supermercados / Hipermercados, minoristas, mayoristas, distribuidores, catering, 
restaurantes, bares, panaderías, importadores, comerciantes, tienda de comestibles, 
tiendas de conveniencia 

Países de Origen 

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, 
Uruguay, Venezuela y otros. 

POSICIÓN 

 

RAMO DE ACTIVIDAD 
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Anexo 13 

 

Diseño comunicación campaña en 
España 

  



Plan de exportación de jamón Súper Jam a Brasil. 

77 

 

 

Anexo 13. Diseño comunicación campaña en España 
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Anexo 14 

 

Homologación y trámites para exportar a 
Brasil 
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Anexo 14. Homologación y trámites para exportar a Brasil. 

Describimos a continuación detalladamente los trámites necesarios para ambos 
procesos: inscripción de la firma fabricante exportadora e inscripción de los productos 
que desea exportar a Brasil (trámite de etiquetado). 

1. Inscripción en el DIPOA de una firma extranjera fabricante.  

La Empresa deberá presentar al DIPOA (puede hacerlo a través de la Oficina 
Comercial de Brasilia) la siguiente documentación: 

• Escrito solicitando la homologación por parte del DIPOA, facilitando la 
siguiente información: 

o Nombre de la Empresa fabricante 

o Razón social, capital, fecha fundación, número de trabajadores 

o Especificación detallada de los productos que pretende exportar, así 
como su presentación (entero, filetes, congelado, envasado, etc.) 

o Certificado de Registro Sanitario de la Empresa fabricante, emitido por 
la Autoridad española pertinente (normalmente la Dirección General de 
Sanidad del Gobierno territorial respectivo) 

o Certificado de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el que 
conste el número del Registro Sanitario, dirección de la Empresa y 
actividades autorizadas. 

Hay que resaltar que el MAPA brasileño sólo homologa Empresas fabricantes, 
dato que deberá ser detallado en el registro sanitario. 

Una vez efectuada la mencionada inscripción y autorizado el establecimiento 
productor, será incluido en la lista de establecimientos registrados para su exportación a 
Brasil, siéndoles emitido el correspondiente documento. 

Una copia del mencionado documento deberá ser anexada a los formularios de 
registro de etiquetado, en el caso de que la Empresa no conste todavía en la lista oficial 
brasileña. 

La nueva circular de 19 de abril de 2010, mantiene intactos los trámites de 
Registro de empresas exportadoras, aunque limita la validez de la autorización a 10 años. 
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2. Trámite de etiquetado 

El trámite de etiquetado es el mismo para los casos a) y b). Consiste en la 
presentación ante el DIPOA (si se desea a través de esta Oficina Comercial) de un juego 
de impresos, que pueden obtenerse en los archivos que se adjuntan. Uno contiene la 
circular completa y el otro las copias de los documentos a presentar. 

• Ofício Circular DIPOA SDA n 14 de 2010 
• Formulário do Ofício Circular 14-2010 

Como puede verse en el texto de la Circular, las nuevas peticiones hay que 
hacerlas obligatoriamente con los nuevos impresos a partir del 1 de Octubre de 2010. 
Además, las ya concedidas tienen que ser tramitadas otra vez con el nuevo juego de 
impresos. De otro modo, el 1 de Octubre de 2011, serán dadas de baja en el Registro. 

En el caso de que se trate de una primera vez, recordamos que hay que incluir 
con los impresos contenidos en el vínculo, una copia del certificado de inscripción en la 
lista de empresas autorizadas por el MARM. 

Una vez registrados el importador, el fabricante español, y superado el trámite 
del etiquetado, el importador podrá solicitar una licencia de importación en el 
SISCOMEX. La aplicación enviará automáticamente al DIPOA una solicitud de 
aceptación por parte del Organismo, quien la concederá si los trámites antes descritos 
han sido previamente cumplidos a satisfacción. 

No se puede embarcar la mercancía hasta que el importador tenga en su poder la 
licencia, por lo que hay que evitar embarques previos a la concesión. Llegada la 
mercancía a puerto, la Aduana requiere la intervención de VIGIAGRO, Organismo 
inspector del MAPA, quien si la mercancía y el etiquetado son conformes al registro 
realizado en el DIPOA, autorizará a la Aduana para que despache 

En la Oficina Comercial de Brasilia hay un servicio gratuito de presentación de 
expedientes de ambas clases (Empresas y etiquetado) al DIPOA. (Sra. Mª Luiza Vajas, 
mlvajas@comercio.mityc.es, teléfono +5561 32429394). 

Los tiempos de resolución de los expedientes varían entre 3 y 6 meses. 
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Anexo 15 

 

Tarifa de precios exwork de todos los 
productos 
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Anexo 15. Tarifa de precios exwork de todos los productos. 

 


