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RESUMEN 
 
Este trabajo consiste en generar un plan de negocio para la comercialización de los 
productos derivados de Emu para el mercado internacional. 
 
Actualmente se cuenta con una organización de productores de animales los con los 
cuales se ha generando una nueva sociedad llamada “EmuAndes S.A” , la cual tiene 
como primer objetivo gestionar la  producción del emu para los  productores 
asociados que se plegarán a esta sociedad y  como segunda etapa y objeto de este 
estudio es la comercialización de sus productos. 
 
Los productos principales son el Aceite, la Carne los  Cueros y las Plumas. 
 
Mercado: El Emu y el Avestruz son aves que ya han sido desarrolladas como aves 
de crianza doméstica y sus productos tienen ya un mercado desarrollado en otros 
países tales como; Australia, Nueva Zelanda, Canadá y USA principalmente. 
 
El mercado del aceite de Emu se encuentra prácticamente consolidado, es decir, se 
encuentra en su etapa de madurez y se expande rápidamente en la industria 
cosmética, con lo que se puede decir que el mercado potencial para este producto 
es muy amplio. 
 
El mercado de los cueros de Emu  no se encuentra muy explotado, ya que la oferta 
tan reducida no ha logrado satisfacer la demanda, pero presenta grandes 
expectativas.  
 
El mercado potencial para la carne de Emu se ha estimado en unas 35 toneladas 
mensuales para el consumo nacional. Los niveles de producción mundial de carne 
de ratites no alcanzan a satisfacer la demanda actual de los mercados 
internacionales de este producto solo Alemania ha realizado importaciones por 150 
toneladas anuales y sus niveles de precio son muy superiores a la carne de vacuno. 
La demanda generalizada por carnes bajas en calorías, grasa y colesterol ha ido 
creciendo en los últimos años y es ahí donde la carne de Emu surge como una 
alternativa interesante debido a sus características sobresalientes. 
 
En lo relativo al análisis de rentabilidad de este proyecto se obtiene un Valor Actual 
de los flujos equivalente a USD 14.646, considerando una tasa de descuento de 
18%, tasa utilizada para proyectos de este nivel de riesgo. La rentabilidad del 
negocio alcanza un 22% sobre el capital invertido.  Ambos indicadores nos dejan ver 
que el negocio es rentable, bajo los supuestos que se han impuesto en esta tesis. 
  
Cabe hacer notar que el negocio de los aceites y productos cosméticos que son 
generados a partir de la grasa obtenida del faenamiento del emu ha sido 
considerado solo como venta de materias primas, productos que por su valor 
agregado y valor comercial permiten hacer más atractivo el negocio 
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1. Nombre de la Empresa 
 
 

“EmuAndes S.A.”, dedicada a la explotación y comercialización de los 
productos derivados del ave denominada Emu. 
 
Dirección Comercial: Santa Lucía 150, Santiago – Chile 
www.emuandes.cl  -  fonos 56-2-2495888 / 2435209 
 
Sucursal: José María Mercado s/n – Catapilco, Comuna de Zapallar, Quinta 
Región, Chile 
Fono/Fax  033-285020 
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2. Consideraciones Generales 
 

 
 EmuAndes será el proveedor de primera opción de los productos derivados 

del Emu,  con la mejor relación  precio-calidad  para el mercado local y 
externo. 

 
 Nuestra misión es aplicar la experiencia y conocimientos adquiridos en los 

procesos de crianza y reproducción de emues, y la tecnología disponible en el 
mercado, para obtener Aceite puro, Carnes y Cueros de primera calidad a un 
menor costo de producción. 

 
 Nuestro modelo de negocio utiliza un único Centro de Crianza y Reproducción 

de aves en la localidad de Catapilco, Comuna de Zapallar, Quinta Región. 
Una vez que el ave alcanza los estándares de calidad definidos para esta 
etapa del negocio, se traslada a una Planta Faenadora para la obtención de 
sus productos primarios: grasa, carnes, cueros, plumas y otros. 
• Con la grasa se obtiene aceite puro 
• La carne se procesa y envasa según tipo 
• Los cueros se procesan con fines de confección de ropa, calzados, etc. 

 
 El uso de este sistema de producción, nos permitirá llegar al mercado con un 

producto de excelente calidad a un menor costo de producción 
 
 

 Ventajas sobre la competencia: 
 

• A nivel  local (Chile): EmuAndes posee un mayor grado de desarrollo en 
cada una de las etapas de producción, que otras agrupaciones o 
productores independientes. 

• Chile presenta menores costos de producción (mano de obra e insumos 
de alimentación), que los principales países productores de emu como 
son Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. 

• A través de Chile, exportar a otros mercados como el asiático,  se puede 
realizar a menores costos  aprovechando los Tratados de Libre Comercio 
con las consecuentes reducciones arancelarias. 

• No existen otros países productores de emu en Latinoamérica 
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3. Problema / Necesidad Detectada 
 

Se observa una demanda creciente de aceite de emu para fines cosméticos y 
de tratamientos de enfermedades y daños a la piel, tanto en  el Mercado 
Nacional como Internacional. 
 
El aceite de Emu presenta hoy en día múltiples aplicaciones. Ha sido 
estudiado en muchos países por sus diferentes características tanto curativas 
como cosméticas. Se presenta una gran demanda potencial por sus 
características descritas. 
 
El mercado potencial para la carne de emu es enorme. En los Estados 
Unidos por ejemplo, se consume anualmente más de 30 millones de 
toneladas de carne de res, cerdo, pollo y pavo. 
Esta cultura de alimentación sana, ha ido creciendo de manera importante en 
los últimos años y es ahí donde la carne de emu surge como una alternativa 
interesante debido a sus características. 
 
Para responder en parte a esta demanda, se  crea la empresa “EmuAndes 
S.A.” cuyo objetivo principal será la explotación y comercialización del emu y 
sus productos. 
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4. Descripción del Negocio 

 
4.1. Ciclo productivo.   
 

Se trata del manejo integral del Ciclo Productivo de Emues , desde el periodo 
de postura, incubación de los huevos, la crianza, la elaboración y 
comercialización de sus productos.  
 
Los Emues pueden ser criados en cualquier tipo de terreno, independiente de 
la naturaleza del suelo, de la inclinación, y del clima. 
 
La crianza de Emues es un complemento perfecto para cualquier explotación 
agraria o agroforestal. Es una actividad inocua, eficiente y rentable. Además 
está libre de los problemas sanitarios y de manejo que afecta a otros tipos de 
ganados, siendo su manejo más sencillo y su demanda de trabajo mucho 
menor. Esta ave, nos provee de un excelente fertilizante natural con sus 
deposiciones. 
 
La temporada de postura comienza en mayo y termina en septiembre.   
 
Son animales prolíficos, poniendo cada pareja adulta en promedio  25 huevos 
en el periodo de postura. 
 
Estos huevos son recogidos desde los corrales para luego comenzar el 
periodo de incubación artificial, que será más rentable que si se le dejan a la 
pareja para su incubación natural. 
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En el siguiente diagrama se muestran las distintas etapas del ciclo productivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postura de 
huevos 

Faenamiento 

Aceite puro Carnes 
Cueros 

COMERCIALIZACION  

Incubación 

Crianza 
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4.2. La especie. 
 

El Emu es una gran ave corredora originaria de las planicies australianas. Es 
el segundo ave más grande del mundo, llega a medir en promedio  1,70 mts.  
de altura y más de 60 kgs. de peso. 
 
Estas especies producen una carne roja con una consistencia y sabor similar 
a la carne de vacuno, pero con un porcentaje menor en grasas 
interfasiculares y de bajo contenido de colesterol, características de las 
carnes de ave. 
 
Aunque inicialmente se desarrolló una variedad del avestruz africano por las 
condiciones de ave que aceptaba el manejo en cautividad, buena ponedora, 
con buenas cualidades comerciales de sus productos (carne, cuero y sobre 
todo sus plumas que fueron el interés inicial del desarrollo de estas aves), 
ahora es el Emu, nativo de Australia, el que presenta algunas ventajas 
comparativas. Aunque con un plumaje menos vistoso, genera otros productos 
de mayor valor que las plumas, cuero y garras.  Este es el aceite de Emu, con 
cualidades comerciales que le otorgan un valor aún superior a su carne y 
cuero. 
 

 
 
 
 
Su característica de animal dócil y de muy fácil manejo, lo transforma en una 
excelente alternativa para los ganaderos y fruticultores e incluso para 
inversores que deseen rentabilizar pequeñas parcelas. 
Es un ave muy poderosa, resistente y adaptable. Los polluelos al año ya casi 
alcanzan su tamaño definitivo y a los dos años llegan a la madurez sexual. 
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Los  Emues  y Avestruces son aves que pertenecen a la subclase de las 
rátidas (ratites). Estas aves se caracterizan por ser buenas corredoras, que 
han perdido su capacidad de volar y que anidan en el suelo. 
 
 
Las especies de ratites más importantes, desde el punto de vista comercial 
son: 

 
Emu     Avestruz           Ñandú 
( Australia )    ( África )          (Sudamérica ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EmuAndes  destina casi el 100% de la producción a la obtención de productos 
para la comercialización.  Una pequeña parte, se destina a la formación de 
nuevas parejas para optimizar el plantel reproductor. 
  
En las distintas etapas de crecimiento, se clasifican  las aves  de la siguiente 
forma: 

 
Crías:   0 a 30 días de vida 
Polluelos:   2, 3 y 4 meses de edad 
Juveniles:   Desde el mes 5 hasta el 14 
Adultos :   Desde los 15 – 16 meses de edad 
Parejas Reproductoras:   Desde los 15 - 16 meses de edad 

 
La explotación mixta de estas aves (emues y avestruces) es compleja, dadas 
sus características distintas (cuadro N°1), aún cuando la crianza conjunta 
permite una óptima rentabilidad sobre las inversiones de infraestructura de la 
explotación, debido a que presentan patrones reproductivos en épocas 
distintas. 
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 Comparación de las principales características de los emues y avestruces. 
 R A T I T E S  

Características Avestruz Emu 
Origen África Australia 
Tamaño (mts.) 2,4  1,5 – 1,8  
Peso (Kgs.) 160 –180  55 – 70 
Incubación (días) 42 50 – 52 
Temperatura (°C) 15 – 20 20 – 25 
Humedad (%) 36 – 36,5 36 – 37 
Longevidad (años) 50 35 – 40 
Huevos / año 40 – 60 20 - 30 
Peso del huevo (grs.) 1300 – 1600 450 - 750 
Peso al nacer (grs.) 500 – 900 300 – 500 

 
 

4.3. Los Productos. 
 

Desde tiempos ancestrales el emu ha estado presente en la mitología, la 
supervivencia y en las costumbres de los aborígenes australianos.  Por sus 
condiciones físicas, en Chile ha logrado una adaptación sorprendente. Su 
reproducción y los beneficios que se obtienen de sus productos, han sido el 
mejor incentivo para consolidar el negocio en otros países.  EmuAndes forma 
parte del grupo pionero en el rubro en Chile, y proyecta una inversión segura, 
atractiva  e inteligente. 

 
 El aceite :  Por muchos años, el aceite de Emu ha ocupado un lugar 
privilegiado entre los aborígenes del desierto australiano. Para ellos, se 
transformó en fuente de alimento y curación. La creencia de sus propiedades 
benéficas, encuentra en la actualidad un respaldo en la investigación 
científica. Se ha comprobado que este aceite es de rápida penetración, anti-
inflamatorio, antibacteriano, humectante e hipoalergénico. Además se utiliza 
para la fabricación de múltiples cremas cosmetologícas, como cremas 
corporales, para las manos, labios, también se usa para fabricar jabones, 
shampoo, etc. 

 
El "emu oil" (así conocido en el mundo), es un aceite que tiene la propiedad 
de penetrar profundamente en la piel, lo cual lo convierte en un excelente 
vehículo para transportar la  elastina y el colágeno por las diferentes capas de 
la dermis y así reparar los daños provocados por las estrías. Todos los 
tratamientos contra las estrías son lentos y requieren mucha paciencia; 
tampoco hacen que estas desaparezcan totalmente pero las mejorías son 
realmente notables.  
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Este aceite es muy recomendado por especialistas en el tratamiento de 
enfermedades y molestias como artritis, psoriasis, reumatismo, quemaduras y 
otros. Numerosas empresas ofrecen hoy el aceite puro de emu, como la mejor 
alternativa del mercado para el tratamiento de la piel. 
Exhibido como anti-inflamatorio, excelente cura para las quemaduras y 
aliviadora de dolor, entre otras.   Las siguientes fotos,  corresponden a una 
mujer de edad ayudada con aceite de Emu. 
 
Al iniciar el tratamiento con el aceite de emu, esta eran las condiciones de la 
mujer. Ella había sido previamente tratada por aproximadamente 8 semanas, 
por un médico con terapia convencional (cortisona, antibióticos, IV oral). 
Todos los medicamentos anteriores fueron discontinuados. 

  

 
Las lesiones de eczemas después de tres semanas de tratamiento usando 
sólo aceite de emu puro. 

  
 La carne :  La carne de Emu es la elección perfecta para quienes buscan 

sabor y salud. Son estas cualidades las que han hecho de ella una de las más 
apetecidas por importantes Chefs y Gourmets a través del mundo. Su sabor 
es comparable con el lomo de vacuno, su textura es suave, muy blanda y de 
rápida cocción, reuniendo las principales características de las carnes rojas, 
pero con todas las ventajas de una blanca. Por salud, ésta es un 97% libre de 
grasas, alta en proteínas y baja en colesterol. 

 
 
 
 
 

Los chefs de primera categoría alaban la carne por su capacidad de absorber 
una gran variedad de especias y condimentos a la hora de preparar platos 
gourmet.  Se obtienen de 13 a 16 kg. de carne de un ave adulta.Es necesario 
fundamentar esta afirmación existe algun testeo en serio en Chile al respecto? 
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La textura y suavidad de la carne agregan gran versatilidad, permitiéndole ser 
preparada en una gran variedad de platos de cocina internacional. Como 
carne magra, es importante cuidar el proceso de cocción,  solo se demora un 
tercio del tiempo que la carne de vacuno. 
  

 
           
 

 El cuero :  Por su condición de ave corredora, el Emu ha desarrollado en su 
cuerpo y patas un cuero de gran firmeza y sorprendente belleza. De gran 
resistencia y reconocido por su suavidad, flexibilidad y elegancia, el cuero de 
Emu es utilizado en la fabricación de clásicos y novedosos accesorios de uso 
diario, los cuales son muy apetecidos por su atractiva textura y gran 
durabilidad. Además, su aplicación otorga un valor especial al diseño de 
billeteras, monederos, cinturones, llaveros y otros, siendo utilizado en 
colecciones de afamados diseñadores. La piel de Emu es perfecta para la 
confección de bolsos, botas, carteras, etc. Es resistente, suave al tacto, 
flexible y de aspecto atractivo. Absorbe perfectamente los tintes. 
La piel de las patas tiene textura de piel de reptil, por lo que muchos 
diseñadores la utilizan como sustituto a la piel de especies en peligro de 
extinción. 
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 Las plumas:   
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5. La Empresa 
 

EmuAndes S.A. es una Sociedad Anónima cerrada, creada a fines del año 
2005 para la  explotación del ave denominada emu. En la actualidad, puede 
desarrollar las siguientes actividades: 
 
a.-  Promoción y Venta de Parejas Reproductoras. 
EmuAndes podrá  difundir la explotación del ave denominada EMU, y está en 
condiciones de proporcionar antecedentes teóricos, prácticos y financieros del 
negocio.  

 
b.-  Asesorías en manejo y administración de gestión. 
La empresa está en condiciones de entregar una asesoría completa en el 
manejo de las aves a través de personal capacitado en el tema. 

   
c.-  Servicios de incubación y crianza. 
La empresa actualmente contrata los servicios de incubación a terceros. Con 
el fin de hacer más eficiente dicho proceso y obtener una reducción 
importante de costos, no se descarta invertir en un Centro de Incubación 
propio ubicado en Catapilco.  

 
 d.-  Evaluación de nuevas alternativas de negocio. 
Teniendo en consideración que este negocio diversifica en sí mismo en tres 
productos principales, que son el aceite, la carne y el cuero, la empresa 
deberá estudiar en cada caso la factibilidad de dar el mayor valor agregado 
posible a cada producto.  De tal forma, EmuAndes estudia diferentes 
alternativas de negocio que cada producto encierra, como por ejemplo, el 
procesamiento de la grasa, la faena y desposte de la carne, el procesamiento 
del cuero, la fabricación de concentrado  y otros.   
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6. Plan de Comercialización - Diagnostico 

 
6.1. Antecedentes de la Industria 

 
Pese a no existir una definición única del concepto carnes exóticas, lo que hace es 
que la definición varia de mercado a mercado, en todos ellos la carne de emu es 
considerada una carne exótica.   
 
En términos generales las carnes exóticas en el mundo son un pequeño segmento 
dentro del sector carnico. Esta industria se encuentra liderada por bovinos, cerdos y 
aves.   
 
El volumen de producción de carne exótica durante el año 2004 alcanzó las 1,4 
millones de toneladas en el mundo, representando el 1% de la producción total de 
carnes, en el siguiente gráfico se puede observar el volumen de producción mundial 
de la carne exóticas y su peso relativo respecto a las demás.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Producción Mundial Carnes (Millones de 
Toneladas)

30%

39%

24%

5% 2%

1%

Ave
Cerdo
Bovino
Ovina y Caprina
Otras*
Exóticas

Tipo Carne Participación
Ave 77,2
Cerdo 100,9
Bovino 62,2
Ovina y Caprina 12,6
Otras* 5
Exóticas 1,4
Total 259,3
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En lo relacionado con los principales países productores de carnes exóticas se 
puede ver la tendencia al alza que ha sido permanente en los ultimos años. 
 

 
 
En el siguiente gráfico se representa la participación de los principales paises 
exportadores de carnes exóticas, claramente este producto es liderado por Nueva 
Zelanda quien aporta cerca del 70% de las exportaciones netas. 
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Análisis de países destino de acuerdo a variables del tipo Arancelario y periodo en el 
cual será efectuado, además de variables de conocimiento y canales de venta ya 
establecidos, se determina que los Países de la comunidad Europea son los que 
principalmente tendrían una ventaja comparativa respecto a los otros. 
 
 

 
 
Los principales importadores de carnes exóticas durante los últimos años son 
Alemania, Francia y Suiza.  Sus volúmenes se pueden apreciar en el siguiente 
gráfico. 
 
 
 

 

Aran - Cat Aran - Cat Aran - Cat Aran - Cat Aran - Cat Aran - Cat
Arancelario 6,4% - 4 5,5% - 4Años 18,2% - DDA 23% - 10Años Libre Libre
Conocimiento del producto Alto Alto Medio Bajo Bajo Bajo
Disponibilidad Canales de 
Venta

Medio Alto Bajo Bajo Alto Alto
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6.2. Misión y Visión 

 
La misión actual de EmuAndes esta orientada a la generación de materia 
prima (Carne y Grasa) la cual es comercializada a un único canal local, en la 
nueva definición de misión de la empresa hemos determinado hacer una 
integración vertical hacía adelante lo que nos permitirá obtener mayores 
márgenes y poder controlar nuestro negocio. 

 
 

 Misión Actual Misión Futura (Cinco 
años) 

Ámbito de 
productos 

Crianza de Animales 
para faenamiento 

Generar productos con 
valor agregado (carne y 
aceite) a partir de los 
animales que se posee. 

Ámbito de 
mercados 

Venta de animales 
solo en el mercado 
Nacional. 

Llegar  a países en el 
exterior con los productos 
desarrollados. 

Ámbito geográfico Ser un centro de 
crianza de primera 
categoría en la V 
región. 

Contar con una cadena 
logística que permita 
gestionar los distintos 
sectores geográficos donde 
se realizaran las 
actividades de engorda, 
faenamiento, generación de 
productos y 
comercialización. 
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6.3. Cliente 

Análisis atractivo de segmentos / UEM 
 
Tamaño relativo 
El estudio de mercado se orientará a dos mercados objetivos el mercado 
nacional y el mercado  internacional. 
 
Mercado Nacional. 
En el mercado nacional el consumo de este tipo de carnes es bastante bajo, 
pero si se ha observado un crecimiento en la oferta y demanda por productos 
carneos “no tradicionales”. En términos nacionales para este producto el 
segmento al cual se orientara la comercialización es a restaurantes donde su 
publico objetivo sea clientes ABC1 y que sean del tipo de comida Internacional 
así como también la comercialización a través de cadenas de supermercados 
con localizaciones en sectores poblacionales ABC1.  
 
La cantidad total de restaurantes en el país alcanza los 9.614, de los cuales 
corresponden a nuestro mercado objetivo 368 locales lo que corresponde al 
3% del total. La capacidad es de 22.080 sillas y con un uso mensual de 88.320 
clientes.  
 
Del total de visitas el 20% de ellas consume aperitivo y nuestro objetivo es que 
el 25% de estas consuma un aperitivo basado en nuestro productos, cada 
consumo de aperitivo utiliza 50 gramos de carne de primera de emu.  
 
Respecto a la preferencia de plato principal el objetivo es que sea un 2% de la 
preferencia de consumo total, con una utilización de 300 gramos de productos 
en la preparación del plato. 
 

 
 
Esto nos indica que el consumo mensual estimado de productos de emu en 
este canal alcanza los 751 kilogramos. 
 

Mes Participación % Consumo Unit.
Internacionales seleccionados (ABC1, C2) 368
Capacidad de Personas 22080
Visitas Personas 88320
Preferencia Aperitivo 4416 5% 0,05
Preferencia Consumo Principal 1766 2% 0,30
Consumo mes 751 Kg
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Respecto al consumo de carne este alcanza los 60kg en promedio al año por 
habitante en Chile. Actualmente en países desarrollados el consumo de carnes 
exóticas alcanza el 1% del consumo total en carnes, en Chile no existe 
estadísticas de este tipo pero se estima que debe llegar a los mismos 
porcentajes en el corto plazo. 
 
Del consumo de carnes exóticas, la carne de emu alcanza el 5%.   

 
Por los antecedentes planteados en el canal de venta de carne directa se 
estima un potencial de 35 toneladas mensuales de carne en sus distintos 
formatos. 

 
Mercado Internacional. 
 
Para la comercialización de carne se orientara al mercado de países de la 
Comunidad Europea, en particular Alemania.  

 
En este país actualmente la carne de Emu se encuentra posicionada 
solamente en restaurantes y tiendas de delicatesen de origen australiana.  
Producto del origen de los consumidores y el conocimiento previo del 
producto.  
 
La demanda de carnes exóticas en Alemania se ha ido incrementando los 
últimos años, la cual fue impulsada con la  declaración de la enfermedad de la 
vaca loca en el año 2001. Año en el cual se importaron 250 toneladas desde 
Texas.  
 
Posterior a esa alza el consumo de carne de emu retomo su valor y tendencia 

original alcanzando los 170 Toneladas durante los últimos años. 
 
 

Toneladas
Consumo Carne 70000 60
Participación Carnes Exóticas 700 1%
Participación Emu en Carnes Exóticas 35 5%

Importación Emú
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Manteniendo el crecimiento de los últimos años se espera que para el 2006 –
2007 se importen cerca de las 200 toneladas desde este país. 
 
 
Rentabilidad Segmento 

 
El gasto promedio mensual  de una grupo familiar según estrato y que tiene 
hábitos de visita a restaurantes se estiman en : 

 

 
 

 
Consideramos relevante los estratos ABC1 y C2, dado su tamaño y el 
presupuesto destinado a gastos en restaurantes. 

 
 

Potencialidades de crecimiento 
El potencial de crecimiento se da por dos factores principales: 
 

 El factor de crecimiento y aumento del gasto en el consumo en bienes de 
ocio ha impulsado el crecimiento de restaurantes y lugares de 
esparcimiento, lo cual nos da cabida a el crecimiento que se espera para 
los próximos años. 
 

 El otro factor a analizar es la globalización y el aumento de frecuencia de 
viajes de los chilenos al extranjero, momentos en los cuales se esta más 
dispuesto a probar nuevos productos, elemento que permite el 
conocimiento del producto y por lo mismo lleva a la búsqueda de este en el 
mercado nacional.  

 
 

Rubro/GSE ABC1 C2 C3
Alimentos $ 125.000 $ 43.125 $ 30.250
Bebidas $ 25.000 $ 8.625 $ 6.050
Hogares $ 35.000 $ 30.000 $ 38.000
Total $ 150.000 $ 51.750 $ 36.300
Tamaño total por segmento $ 5.250.000.000 $ 1.552.500.000 $ 1.379.400.000
      % 64% 19% 17%

GASTO RESTAURANTES ($)
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6.4. Variables del proceso de agregación de valor. 
 
Necesidad 
La necesidad que se ha generado por consumir productos sanos, con altos 
valores energéticos  posicionan a la carne de Emu como una alternativa 
atractiva producto de sus altos valores en variables como proteínas y bajo 
colesterol. 
 

Evaluación 
Las variables claves que influyen en la selección de estos productos esta dada 
por : 
 

 Disponibilidad, solo es posible encontrarla en lugares específicos, tipo 
delicatessen lo cual no hace fácil la adquisición de estos productos. 

 
 Conocimiento, la preparación de platos basados en esta carne exigen 

un nivel de preparación un poco más sofisticado que la preparación de 
carne bovina. 

 
Decisión 
La decisión en el consumo de estos productos esta dada por : 
Conocimiento, de los atributos saludables y de sabor que el producto brinda. 
 
Experiencia anterior, el no conocer el producto o no haber realizado el 
consumo de la misma con anterioridad es una variable al momento de decidir 
que tipo de carne se esta comprando. 
 
Compra 
El proceso de compra de nuestros clientes del producto carne estará 
fundamentalmente focalizado en el consumo nocturno que se realiza en los 
restaurantes foco, momento en el cual la carne de emu debe ser una 
alternativa atractiva de consumo. 
Dentro de lo mismo se encuentran los clientes conocedores del producto que 
realizaran la compra en lugares de especialidades o delicatessen. 
 
Uso 
En el producto carneo el uso será focalizado fundamentalmente al aperitivo no 
obstante el consumo de este producto como plato principal es una alternativa 
interesante, solo que se restringe el ámbito de los restaurantes que podrán 
ofrecer esto dado su necesidad de preparación sofisticada. Esta estrategia de 
focalización inicial será el medio de dar a conocer el producto a clientes de 
consumo de este tipo de productos, Adicionalmente en la estrategia de 
utilización de una cadena de retail existente se entregara el producto en 
platos pre-preparados donde las carácteristicas principales del emu pueden 
ser destacadas.  
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Construcción de cadena de valor 
 

En la cadena de valor del producto se encuentran : 
 

 Productores de Aves.   
 
Encargados de realizar el proceso de reproducción y engorda de las 
aves. Dicho proceso es de suma importancia en lo que a la regulación 
de su alimentación y los elementos de trazabilidad que se debe 
incorporar en el proceso de crianza. 
 

 Faenadoras 
 
Actores de la cadena donde se produce la matanza y posterior 
clasificación y envasado del producto, en dicha etapa se deben contar 
con todas las normas exigidas por las autoridades sanitarias tanto 
nacionales como internacionales para lograr la certificación y por 
consiguiente la obtención de los permisos para la comercialización de 
los productos. En dicho proceso se determinan los diferentes cortes y 
materia prima para subproductos que se puede generar a partir de un 
ave. Como son las plumas, cueros, embutidos entre otros.  
 

 Comercialización  
 
Los agentes de comercialización de estos productos son los 
responsables conseguir las localizaciones donde se distribuirán los 
productos ya sean restaurantes o supermercados en el ámbito nacional 
y también en el ámbito internacional. En este ultimo es donde se 
deberá concentrar en la obtención de todas las certificaciones y 
también de realizar los contactos con los clientes de tiendas 
especializadas en Alemania.  
 

 Preparación. 
 
La preparación del plato es fundamental para el proceso de fidelización 
de los clientes, ya que la experiencia de degustación de un plato se 
realiza una vez y en caso de ser negativa el producto nunca más se 
consumirá, por lo que para cualquiera que sea el canal de venta, la 
preparación del plato es lo que realmente generará la reacción del 
cliente frente a este producto. 

 



 25

Diagrama de Cadena de Valor 

 
 
 
 

La participación de los procesos en el precio final de venta de los productos 
esta dado por : 

 
Canal de venta a restaurantes  

 

 
 

Canal de venta directa en sala 

 
Las variaciones de porcentaje tiene relación al precio del producto final que en 
ambos casos es totalmente diferente, ya que en los restaurantes el precio 
final del producto es considerablemente mayor producto del valor agregado 
del local y su preparación. 

Etapa Proceso Participación
Productores Ave 32%
Faenadora 10%
Comercialización 19%
Preparación 39%

Etapa Proceso Participación
Productores Ave 45%
Faenadora 15%
Comercialización 18%
Venta Sala 22%
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7. Canales de distribución:  

 
7.1. Concentración de los distintos canales de los competidores. 

 
Los competidores  están dados por productos de carnes exóticas que se 
están intentando ubicarse dentro de la carta de los diferentes restaurantes de 
Santiago.  
Así como también por otros comercializadores de carnes de emu. 
 
En ambos casos los canales de distribución que se están utilizando en el 
mercado nacional es un modelo “puerta a puerta” en el sentido que no hay 
grandes concentradores de demanda, sino que la decisión es tomada por 
cada agente comprador en el caso de los restaurantes, en el caso de los 
canales de venta de salas de supermercados se determina una sola marca de 
estos productos a comercializar por ellos. Actualmente una de las dos 
principales cadenas de supermercados comercializa productos de carne de 
emu, lo cual nos deja el camino disponible para acercarnos a la restante y 
poder establecernos como proveedores de su canal de comercialización. 
 
En lo que respecta a la exportación de estos productos, actualmente el 
modelo de no asociación en el que se encuentran muchos productores a nivel 
nacional no ha permitido generar la masa crítica requerida por un proceso de 
exportación. En nuestro modelo de asociación sobre el cual hemos basado la 
generación de EmuAndes nos permite contar y generar una masa crítica que 
nos permitirá poder llegar a los mercados internacionales, incluso realizando 
actividades de concentrador de productos de otros productores de aves. 
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8. Competencia.  

 
El emu como parte de la familia de los ratities se podría indicar que su 
competencia son los productos derivados de : 
 

 Avestruz. 
 Ñandú 
 Otras Carnes exóticas. 

 
En cada uno de ellos se encuentra asociaciones que intentan posicionar sus 
productos, como es el caso del avestruz con la asociación Gremial de 
Criadores de Avestruz de Chile. La cual cuenta con cerca de 50 asociados. 
Su foco esta en establecer normas de crianza y producción, no obstante para 
el proceso de comercialización no se encuentran asociados. 

 
 

8.1. Posición relativa respecto a atributos clave 
 

Los atributos claves declarados para los consumidores de estas carnes están 
relacionados con lo saludable y también lo relativo al sabor del producto.  
Aspectos sobre los cuales la carne de emu se puede diferenciar 
positivamente tal como se muestra en la tabla siguiente : 

 
 

8.2. Posición relativa en términos de mercado y otros. 
 

En el mercado, claramente la carne de  avestruz se ha posicionado muy  por 
encima de lo que la carne de emu. Esto tiene relación con los procesos de 
comercialización y generación de productos complementarios a la carne. 
Situación que actualmente se puede ver como una oportunidad de mercado, 
no obstante esto traerá consigo más costos de introducción del producto. 
 
En lo relativo al Ñandú este tiene una irrelevante en el mercado, sin embargo 
en el futuro se espera una presencia de los productos de esta ave. 

Especie % Agua Grasa Mg. Proteinas Colesterol Mg. Calorías Kcal.
Emú 73,6 1,92 26,4 65,2 120

Vacuno 75,0 17,76 22,8 74,0 256
Cerdo 70,0 25,00 18 - 28 80 - 105 319
Ave 75,0 1,84 25,2 72,8 120

Pescado 82,0 0,84 20,1 49,3 93
Ciervo 75,0 4,53 23,9 66,2 143

Fuente: Kathy Gray Ms RD-LD, basado en una porción cruda de 114 gr.

Información Nutricional
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8.3. Sus estrategias y motivaciones. 

 
Los productores de avestruces han desarrollado una política de no integración 
entre los distintos productores, lo que ha permitido a los clientes ver una 
variada gama de marcas de productos, no obstante los volúmenes de cada 
uno de ellos es bajo con lo cual no se han podido lograr economías de escala 
en la producción y faenamiento, fortaleciendo a los productores con mayor 
capacidad financiera en desmedro de los pequeños criadores. 
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9. Entorno  
 

9.1. Principales variables claves. 
 
Un análisis del entorno nos entrega variables críticas del negocio y los efectos 
que estas pueden tener en el diseño de la estrategia de marketing. 
 
Micro Entorno 
La economía nacional y las señales macroeconómicas actuales nos dan 
señales de estabilidad tanto para los inversionistas como para los 
consumidores nacionales y extranjeros que están de tránsito en el país.  
Esto genera un aumento de la propensión al consumo de bienes y servicios 
con tendencia a ser suntuarios, entre otros la entretención. Desde esta 
perspectiva la tendencia de demanda por servicios o productos de 
entretención debería ir en aumento. 
 
Regulaciones 
Actualmente para este tipo de carnes no es requerido ninguna certificación 
adicional a lo que es solicitado para los otros tipos de carne, no obstante 
cuando se esta planeando la exportación, se requerirán plantas faenadoras 
certificadas con los estándares sanitarios internacionales para este tipo de 
productos. Regulaciones que dificultarían la exportación de grandes 
volúmenes, cuando los volúmenes de exportación son bajos no se exigen 
este tipo de certificaciones. 
 
Sustitutos 
Respecto a los sustitutos podemos indicar que estos son productos como 
carnes blancas (pollo, pavo), carnes rojas (bovino) y peces.  Los cuales tienen 
actualmente un posicionamiento en los clientes y han logrado obtener 
ventajas en lo que a costos se refiere. 
 
Geografía 
Los aspectos geográficos hoy posicionan a nuestra compañía en una ventaja 
respecto a los demás productores de estas aves, esto dada la cercanía que 
se encuentra de la Región Metropolitana nuestro centro de crianza, con el 
consecuente acceso al mercado más importante de Chile, así como también 
cercana a la quinta región donde se encuentran lugares para el faenamiento y 
exportación de las carnes. 
 
 
Negociación con Proveedores 
Actualmente no se tiene un poder de negociación ni con los proveedores ni 
con los canales de venta. Esta posición desmejorada se da producto de los 
bajos volúmenes de producción que se encuentra y por lo mismo bajos 
volúmenes de compra en las materias primas. Lo anterior en cierta forma ha 
sido mitigado por la agrupación de la cual somos parte, pero aún así el 
volumen en significativamente inferior en comparación con los competidores. 
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10. Análisis FODA.  
 

Oportunidades 
Las firmas de Tratados de Libre Comercio que se están suscribiendo entre 
Chile y otros países, donde se encuentran los principales mercados como 
Estados Unidos y Comunidad Europea, son una oportunidad para nuestro 
producto carneo. 
La tendencia por lo natural y sano que se esta adquiriendo en nuestro país 
genera una oportunidad en el mercado nacional. 
Crecimiento de los gastos en diversión “ocio” en el país. 
 
Amenazas 
Una amenaza a este tipo de productos son las barreras fitosanitarios y 
bloqueos que se les puede imponer a las exportaciones o comercialización de 
los productos, dado alguna enfermedad a algún animal de esta especie u otra, 
lo cual en el negocio de los animales y sus subproductos es una amenaza 
permanente. Esto es una permanente amenaza en el rubro de la 
comercialización de productos agroindustriales.  
 
Debilidades 
Pese a tener una masa crítica relativamente grande respecto a los otros 
productores nacionales, respecto a los planteles que se encuentran en otros 
países nuestro tamaño es  pequeño.  
El no contar con un matadero certificado actualmente pone una restricción 
para la exportación en volúmenes mayores a los actuales. 
No se cuenta con una área de comercialización dentro de nuestra agrupación, 
ya que solo esta dedicada a la producción. 
 
Fortalezas 
La localización de nuestro centro de crianza es una fortaleza en lo que a 
costos de transporte y cercanía a mercados y centros de distribución se 
refiere.  
Nuestro clima permite alimentar aves a costos inferiores a los restante países 
ya que las características de temperatura permiten evitan que el ave gaste 
calorías en calentarse, lo cual acarrea un ahorro del 10% del consumo de 
alimentación respecto a países o lugares de crianza con climas más fríos. 
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11. Estrategia de Segmentación 
 

Para efectos de este estudio vamos a subdividir en Macro Segmentación  y 
Micro Segmentación (Segmentación propiamente tal). 

 
11.1. Macro Segmentación. 

 
Esto equivale a referirnos a la definición del negocio, en relación a tres 
preguntas o dimensiones: 
 
¿Qué?, que se relaciona con la función de la comercialización, es decir 
proveer un producto saludable  y de sabor a la industria gastronómica. 
 
¿Quién?, que se refiere al grupo de los compradores a los cuales estamos 
orientados, que en este caso se refiere al segmento socioeconómico ABC1 y 
C2, específicamente aquellas personas que están buscando productos 
novedosos y de características saludables. También está definido en este 
ámbito, las personas que ven una alternativa diferente, el tener una 
experiencia diferente probando este tipo de productos. 
Genéricamente, este segmento de la población, tiene como características 
destacables, el pertenecer a un rango etário de entre 30 y 45 años, que son 
profesionales y poseen una cultura culinaria y costumbre de salir a cenar a 
restaurantes de manera permanente.  
Estas características se repiten en el país destino de la exportación 
(Alemania) agregando la variable de conocimiento y costumbre que ya se 
encuentra en sus habitantes y principalmente en los  inmigrantes 
Australianos. 
  
¿Cómo?, en relación a la forma como llegaremos a este segmento antes 
definido, situación que como estrategia de negocio, está permanentemente 
diferenciada de la competencia.  
El acceso en el mercado nacional será a través de una alianza con una 
cadena supermercadista para llegar a vender un producto envasado y de 
valor a los clientes y un canal de venta directa a los restaurantes del tipo 
internacional con publico ABC1 y C2.  
En lo relativo a la comercialización internacional de los productos estos se 
colocaran a través de un trader en Alemania que ya posee una presencia en 
tiendas de delicatessen y algunos restaurantes.  
 
Para ambos mercados los productos cumplirán con los estándares que 
actualmente la industria esta imponiendo en lo relacionado a trazabilidad y 
medidas fitosanitarias necesarias. 
 
Lo anterior permite definir la estrategia de Segmentación, la cual debe 
basarse en una rigurosa decisión de perseguir el segmento objetivo, a través 
del estilo diferenciado de los productos, con la entrega de un producto de 
calidad, y con la clara definición operacional del negocio. Esta Estrategia, será 
apoyada con un Plan de promociones y publicidad, que permitirá dar a 
conocer los productos a los clientes finales.  

 
Micro Segmentación 
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Para esta etapa se escogerá el Modelo STP (Segmentación – Targeting – 
Posicionamiento). 

 
11.2. Variables de Segmentación. 

 
a) Geográfica: La concentración de restaurantes declarados como foco y de la 

presencia de la cadena de supermercado nuestros esfuerzos iniciales de 
comercialización de los productos estará dado en la Región Metropolitana, y  
principalmente en comunas del sector Oriente. En el mercado internacional se 
encuentra definido como País Alemania y en especifico tiendas de 
delicatessen y restaurantes de consumo de los inmigrantes Australianos.  
 

b) Demográfica – Socioeconómica: La edad varía en el rango de entre 30 y 45 
años. Para ambos sexos, con un nivel educacional universitario-profesional. 
Ingreso económico sobre el $1.000.000.- Ocupación: Profesionales 
Universitarios, ejecutivos, gerentes, socios de empresa y profesionales 
independientes.  
 

c) De Uso: Orientados a usuarios potenciales y principalmente a usuarios 
frecuentes, que gusten de la gastronomía diferente y comida saludable. Con 
una tasa de uso del producto, de entre 1 a 2 veces al mes y con un alto grado 
de lealtad, normalmente sensibles a las variables del marketing como las 
ofertas, las promociones y eventos. 
 

d) Por Beneficios Buscados: El producto entregado, permite que cada persona 
del segmento seleccionado, pueda hacer uso de él, de manera diferente, ya 
sea para un encuentro personal o grupal en su hogar utilizando la carne como 
un elemento diferenciador en una reunión social o como consumo de algo 
diferente en los restaurantes donde se acude. 

  
11.3. Targeting.  

 
Indicadores de Atracción del Segmento Meta. 
 
Para definir y evaluar la “atractibilidad” del Segmento Objetivo, determinamos 
los siguientes indicadores que permitirán respaldar la selección de los 
consumidores finales. 

 
Indicadores 

Tamaño  Segmento: PEQUEÑO 
Crecimiento Segmento: ALTA 
Elasticidad Precio:  ALTA 
Diversidad de Opciones:  ALTA 
Poder Negociación Consumidor: MEDIA 
Estacionalidad Consumo: BAJA 
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11.4. Estrategias de Posicionamiento 

 
Los productos derivados del Emu generados por EmuAndes pretende que los 
consumidores piensen que su producto, así como el producto ampliado 
(Kotler), permanezca en las mentes con una idea de Calidad, comida 
saludable y que a través de el se genera un espacio para momentos 
diferentes, que el Top of mind, en esa categoría sea siempre nuestros 
productos, y que el concepto que se transmite está concretizado en el 
Marketing Operativo.  
 
En el caso del posicionamiento del producto carneo, existen una gran 
variedad de alternativas de productos que se pueden generar y pueden 
poseer la característica de ser  competitivos y destacables, los cuales son 
claramente identificables. Están por línea de productos, ya sea del rubro 
gastronómico (platos de especialidad) o bien por productos con valor 
agregado, como por el ejemplo el carpaccio de emu, filete pre preparado. Y 
en una línea no tan especializada como son los embutidos, hamburguesas. 
 
Por otro lado, se debe posicionar a EmuAndes como una marca que se 
caracteriza por ser recordada y que permanece en la conciencia de los 
consumidores potenciales y frecuentes. 
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12. Marketing Mix  

 
Para mantener estas características de posicionamiento en los consumidores, 
EmuAndes, ha diseñado el MIX de marketing (4P) que permitirá mantener su 
posición actual y mejorarla, de acuerdo a la visión futura de la empresa. 
  
Lo que en definitiva pretende el EmuAndes, consiste en alcanzar una posición 
única de liderazgo, en la provisión de productos diferenciadores que son una 
alternativa valorado por los consumidores al momento de consumir sus 
productos ya sea para beneficio propio o para beneficios de los que lo 
acompañan, generando a través de nuestros productos un momento en el 
cual el cliente puede generar un espacio de demostración frente a sus 
comensales.  
 

12.1. Producto 
 

Nuestro producto se encuentra dentro de la familia de productos exóticos en 
particular de las carnes exóticas. 
 
En particular la carne del emu es calificada en carne de primera (filete o 
lomo), carne de segunda y subproductos como embutidos o hamburguesas. 
 
La carne del emu por sus características de carne roja, muy tierna y 97% libre 
de grasas, baja en colesterol y con una gran proporción de vitaminas hierro y 
proteínas, sumado a un sabor cercano al vacuno, es posicionada como una 
excelente alternativa de consumo.  
 
Por lo anterior nuestros atributos diferenciadores estarán dados por lo sano y 
saludable que es el consumo de este tipo de carne.  
 
Ahora bien en lo relacionado a los productos a ser desarrollados estos serán: 
 

 Filete 
  Carpaccio de Filete 
  Medallones de Filete 
  Trozo de Filete 

  Lomo 
  Trozo Lomo 

 Subproductos 
Hamburguesas  

  Vienesas  
  Paté 

 
Los productos con valor agregado (no trozo) serán acompañados de 
indicaciones o recomendaciones de preparación, así como también se 
entregarán alternativas pre-preparadas que les permita a los clientes una 
mayor facilidad en la preparación. No obstante los clientes que deseen 
realizar sus propias preparaciones podrán utilizar los productos que se 
venderán en trozos sin preparación previa. 
 



 35

En lo que respecta a los subproductos (hamburguesas y vienesas) estos 
serán elaborados manteniendo la calidad y los atributos relacionados con 
vitaminas, grasa y proteínas que contiene la carne.  

 
 

12.2. Plaza 
 

Nuestra localización será en la Región Metropolitana como centro de 
operaciones para la comercialización de productos, lugar desde el cual se 
cubrirán los diferentes canales que se utilizarán. 
 
Para posicionar los productos carneos de EmuAndes en el ámbito nacional 
estos se venderán a través de una fuerza de venta directa la cual se enfocará 
a presentar y a comercializar los productos  a los restaurantes principalmente 
en las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura. En el marco de los 
hoteles se ofrecerá el producto a todos los hoteles de categoría 4* o superior 
a lo largo del país. 
Me parece insuficiente decir queremos entra a restaurant solamente por que 
habrían de comprarte  
 
Otro canal a ser utilizado para la comercialización nacional corresponda a la 
alianza a ser desarrollada con una cadena de supermercados, lo que nos 
dará la capilaridad para llegar a los consumidores finales, en este aspecto la 
cadena supermercadista posee un buen posicionamiento en el mercado 
objetivo de estos productos.  Es necesario desarrollar el diagnostico en torno 
a esto también entonces 
 
En lo que respecta a la importación de productos al mercado alemán esto se 
realizará de manera directa a un trader que se encuentra ubicado en la ciudad 
de Hamburgo, quien será el responsable de la distribución de los productos 
en ese mercado. Por los volúmenes a ser exportados no se ha considerado la 
instalación de una oficina comercial en Alemania, esto se evaluara cuando los 
volúmenes de exportación sean mayores. 

 
12.3. Precio  

 
Nuestra política de precio con el objeto de maximizar los beneficio como 
compañía, basado en el valor entregado a nuestros clientes y hacer que la 
experiencia de consumo de los productos no sea una sola vez sino que se 
transforme en un producto que se incorpore a sus dieta  y se transforme en un 
producto de consumo frecuente. 
 
Buscamos que los precios sea un elemento no relevante para nuestros 
clientes al momento de la decisión de compra, incluso no les interese al 
minuto de consumir en relación al valor entregado por los productos. 
 
No obstante el precio es un elemento que segmenta a los clientes que 
queremos que lo consuman y definidos anteriormente. 
 
Los precios que definiremos serán únicos por tipos de productos, con al 
finalidad de una toma de decisión mas fácil y rápida para el cliente 
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Con el fin de lograr el máximo de consumo de nuestros clientes, realizaremos 
una combinación o pack de nuestros productos, el cual tendrán un precio que 
sea menor (X%), que al consumirlo por separado. 
 

 
12.4. Publicidad 

Comunicación 
Se centrará en comunicar los atributos diferenciadores y marca, con el objeto 
de potenciar la continuidad en el consumo. 
 
Se velará por conservar la salud de marca penetrando en los segmentos 
objetivos definidos en la estrategia. 
 
Medios 
Radio 
Será a través de menciones en espacios y programas dirigidos al segmento 
objetivo, para esto se deberá realizar un plan de medios que presenten 
programación al target específico. 

 
Prensa escrita 
Se utilizará prensa escrita a través de insertos que comuniquen atributos, 
marca y experiencias de consumo.  Los medios a utilizar serán revistas 
especializas en gourmet e insertos en publicaciones del rubro turístico y 
hotelero. 

 
Promoción 
Las promociones se orientarán a dar a conocer el producto y sus atributos.  

 
Degustaciones 
Ofrecer degustaciones en la sala de venta de la cadena de supermercados a 
la cual estaremos aliados, nos permitirá dar a conocer el producto a los 
clientes finales, generando la experiencia de consumo en el punto de decisión 
de compra. Y por que no en los restaurantes lo obvio habria sido testear los 
resultados con esa carne, sin embargo puede ser el momento de crear la 
estrategia 
 
Eventos especiales 
A través de la generación de alianza con vendedores de vinos, nos 
transformaremos en la alternativa comestible en los eventos de degustación 
de vinos y a la vez generar algunos eventos de degustación especial de 
nuestros productos y acompañados por una buena cata de vino. 
 
Ferias. 
Estar presente en ferias de gourmet, así como también en la feria de 
productos no tradicionales permitirá llegar de manera directa a consumidores 
de los productos. 
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13. Evaluación Económica 
 

Para la confección de la evaluación económica se han tomado los siguientes 
antecedentes de la producción, estos han sido basados en la experiencia que 
se ha tenido en este proceso durante los últimos años y la capacidad 
instalada con que se cuenta en la actualidad. 

 
13.1. Antecedentes  

 
Se consideran las 100 parejas que son parte de la empresa EmuAndes y que 
se encuentran pleno proceso productivo. Para efectos de este análisis no se 
han incorporado nuevas parejas en los próximos años, sin embrago se ha 
considerado el reemplazo de nuevas parejas por las de menores rendimientos 
que se tiene. 

 
Fertilidad corresponde al promedio de huevos que han sido puestos por las 
parejas, no obstante el 30% de ellos no corresponden a pollos en su interior o 
no alcanzan el periodo de madurez para la eclosión. 
 
La tasa de sobrevivencia ha sido más alta en el ultimo año producto de unas 
vacunas especiales que se han inyectado a las aves en el periodo. No 
obstante para efectos de esta evaluación se ha utilizado la media anterior a 
este año. 
 

13.2. Análisis Costos 
 
El principal insumo que se cuenta en la producción es el alimento, este 
corresponde a un pellet especial y es utilizado de acuerdo a la edad del ave y 
su objetivo (engorda – reproductor). 

 
 

Los valores corresponden a los costos de pellet durante el mes de noviembre 
de 2006. 
 Los costos de alimentación de cada ave en periodo anual corresponden a:  

Parejas 100
Huevos por pareja 20
Fertilidad 70%
Sobrevivencia 80%
Total Aves 1120
Pollos por pareja 11
Mes 30

Clasificación Aves
Tipo 

Alimento $ x Kg
Crías (0-30 días) Pre-inicial 171,5
Polluelos (mes 2 - 4) Inicial 150,7
Juveniles (mes 5 - 9) Crecimiento 124,2
Juveniles (mes 10 - 14) Engorda 117,2
Reproductores Postura Postura 134,9
Reproductores Mantención 126,5
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Los costos de transporte de los alimentos anualizados y calculados en base al 
consumo unitario de cada ave. 

 

 
 

Los costos de administración y personal encargado de la producción alcanzan 
los 730.000 mensual, los cuales anualizado y aplicando la distribución a cada 
ave a ser faenada alcanzan los $7.821. 
 

 

 
Adicionalmente a cada ave se le debe agregar un costo de $5.500 
correspondiente al proceso de incubación de una ave. 
 
Los costos por servicios básicos alcanzan los 120.000 mensuales, los cuales 
anualizados y traspasando el costo para cada ave nos da un costo unitario de 
$1.286 anual. 
 

 
 

Costos Alimentación KgDia KgMes Kg Etapa $Etapa
Crías (0-30 días) 0,5 15 15 2573
Polluelos (mes 2 - 4) 0,5 15 45 6782
Juveniles (mes 5 - 9) 1,1 33 297 36887
Juveniles (mes 10 - 14) 1,1 33 165 19338
Total Alimentación 65579

Reproductores Postura 1,1 33 198 26710
Reproductores 1,1 33 198 25047
Total Alimentación 51757

Costo Unitario Transporte Costo Costo x Ave
Costo por Kilo 20
Kilos Consumidos 522
Total Transporte 10440 10440

Personal Costo Costo x Ave
Encargado 1 270000
Ayudante 1 230000
Nochero 1 230000
Total Personal 730000 7821

Servicios Básicos $
Luz 50000
Agua 10000
Gas 10000
Telefono 50000
Total Servicios Basicos 120000
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Los otros costos del proceso de producción de un ave y terminando con el 
faenamiento alcanzan los 35.000 por ave, según detalle a continuación:  
 
 

 
Como resultado se puede indicar que el costo total de la producción de un ave 
es de $130.247.   
 
Los costos de producción anuales correspondientes a los 10 años  utilizados 
para la evaluación del proyecto alcanzan. 
 

 
Cifras expresadas en US Dólares.  
 

13.3. Productos obtenidos  
 

Del faenamiento de un ave promedio se obtienen los siguientes productos y 
cantidades : 
 

 
 

Otros Costos $
Veterinarios 1000
Transporte a Faena 3500
Faenamiento 29000
Costo Uso Suelo 1500
Total Otros Costos 35000

2006 2007 2008 2009 2010 .... 2015
Faenamiento 300 450 900 1.350 2.025 3.261 
Costo Producción 73.725 110.588 221.175 331.763 497.645 801.462 

Producto Cantidad Unidad
Carne Primera 8 Kilogramo
Carne Segunda 4 Kilogramo
Carne Tercera 3 Kilogramo
Cueros 8 Pies Cuadrados
Grasa 9 Kilogramo
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De acuerdo al plan de producción y faenamiento se obtendrían las siguientes 
cantidades por cada producto. 

 
 
Las cifras expresadas para el producto carne y grasa se encuentran 
expresadas en kilogramos y el cuero en pies cuadrados. 
 
Durante los años 2010 al 2015 se ha considerado el aumento de un 10% del 
volumen de aves de faenamiento. 
 

13.4. Análisis Ingresos 
 
Precios de los productos 
 
Los precios de cada producto utilizados para la evaluación y corresponden al 
valor que se están transando actualmente el mercado nacional los productos.  
 
 

El precio de la Grasa y del Cuero es precio el cual el laboratorio y la 
curtiembre están comprando estos productos. 
Para el caso de la carne es el precio directo que se vendería a restaurantes y 
a la cadena de supermercados. Estos valores son coherentes con la 
estrategia de precio establecida en el plan de comercialización. 
 
Ingresos obtenidos de acuerdo a los precios establecidos y el plan de 
producción trazado para este proyecto. 
 

Cifras expresadas en US Dólares. 
 
Durante los años 2010 al 2015 se ha considerado el aumento de 10% en el 
volumen de aves de faenamiento. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 .... 2015
Faenamiento 300 450 900 1.350 2.025 3.261 
Carne Primera 2.400 3.600 7.200 10.800 16.200 26.090 
Carne Segunda 1.200 1.800 3.600 5.400 8.100 13.045 
Carne Tercera 900 1.350 2.700 4.050 6.075 9.784 
Cueros 2.400 3.600 7.200 10.800 16.200 26.090 
Grasa 2.700 4.050 8.100 12.150 18.225 29.352 

Producto USD Unidad
Carne Primera 7,60 Kilogramo
Carne Segunda 5,80 Kilogramo
Carne Tercera 4,79 Kilogramo
Cueros 4,50 Pies Cuadrados
Grasa 16,79 Kilogramo

USD 2006 2007 2008 2009 2010 .... 2015
Carne Primera 18.235     27.352                  54.705   82.057   123.086 198.231   
Carne Segunda 6.956       10.434                  20.868   31.302   46.954   75.619     
Carne Tercera 4.315       6.473                    12.946   19.418   29.128   46.910     
Cueros 10.800     16.200                  32.400   48.600   72.900   117.406   
Grasa 45.340     68.009                  136.019 204.028 306.042 492.884   

Total Ingresos 85.646     128.469                256.938 385.406 578.110 931.051   
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13.5. Inversión Inicial. 
 

La inversión inicial alcanza los 40.349 USD, los cuales principalmente están 
compuestos por los costos de las parejas reproductoras que se deben 
adquirir, pese a que en este caso ya se cuenta con ellas, estás se han sido 
consideradas como costo alternativo el cual permitirá obtener una real 
evaluación del proyecto.  

 
13.6. Flujos de Caja. 

 
Considerando los costos e ingresos expuestos anteriormente y los costos de 
estructura y comerciales, nos permite obtener el flujo de caja real que 
otorgará el proyecto. 

 
 

 
 

Inversión USD
Administrativos 4500
Parejas 28302
Instalaciones 7547
Total 40349

2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos Venta 85.646     128.469                 256.938   385.406   578.110   
Costos Producción 73.725     110.588               221.175 331.763 497.645   

Resultado Neto 11.921     17.881                 35.762   53.643   80.465     

Estructura 18.000     18.000                   18.000     18.000     18.000     
Comerciales 8.565       10.278                 12.847   19.270   28.905     

Resultado 14.644 -    10.396 -                 4.915     16.373   33.560     

2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos Venta 635.921   699.513               769.464 846.410 931.051   
Costos Producción 547.409   602.150               662.365 728.601 801.462   

Resultado Neto 88.512     97.363                 107.099 117.809 129.590   

Estructura 18.000     18.000                   18.000     18.000     18.000     
Comerciales 63.592     55.961                 38.473   42.321   46.553     

Resultado 6.920       23.402                 50.626   57.488   65.037     
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13.7. Evaluación del proyecto. 
 

Para el calculo del valor actual neto de  este proyecto se utilizará una tasa de 
descuento del 18% , tasa que recoge el nivel de riesgo de este proyecto. El 
riesgo esta dado principalmente por el tipo de producto animales vivos y en el 
producto mismo dada su poca penetración y conocimiento del mismo en el 
mercado nacional. 
 
El valor actual obtenido para este proyecto es de USD 14.646 a la tasa del 
18%. Resultado que nos identifica al proyecto como rentable. 
 
Cuadro de sensibilidad de evaluación. La sensibilización se ha realizado 
considerando dos variables la tasa de descuento y una variación en la 
estimación de la demanda. 

 

 
 
13.8. Tasa de retorno. 

 
La tasa de retorno del proyecto de acuerdo a los supuestos y cuadros de ingresos 
y costos establecidos anteriormente es de un 22%. 

 

Tasa Descuento 120% 100% 80%
12% 85.344       47.445      9.545        
15% 61.047       29.091      2.864 -        
18% 41.824       14.646      12.532 -      

Cumplimiento de Demanda
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14. Conclusiones 

 
La producción de la carne de Emu ya se encuentra en una fase madura no 
obstante se debe trabajar muy fuerte en disminuir y a lo menos mantener el costo 
de producción, que representa un fuerte componente en la cadena de valor (sobre 
un 30% de acuerdo al canal). 
 
Los atributos de salud y sabor son los que se deben destacar y dar a conocer en la 
estrategia de promoción y publicidad. Esto ya que según los estudios e 
información establecida la carne de emu posee características superiores a sus 
competidores. 
 
De acuerdo a lo establecido el factor de experiencia previa en el consumo es 
fundamental para incentivar el consumo de esta carne, con lo cual las campañas 
de promoción deben transformarse en experiencias reales de consumo. 
 
Aprovechar auge en el que se encuentra la comida y el consumo gourmet, es 
clave para poder generar un mercado leal a este producto.  
 
En todos estos aspectos se debe tener fundamental cuidado,  sin embargo para 
que este producto penetre en los volúmenes esperados se debe tener especial 
cuidado en el precio final del producto. 
 
En lo que respecta a la evaluación económica se establece que es un proyecto 
rentable y por ende recomendado de llevar a cabo, sin embargo el riesgo 
establecido y por lo mismo la tasa de descuento utilizada para la composición de 
los flujos es sobre el promedio utilizado para cualquier proyecto.  
 
Un factor que se debe tener en consideración para el crecimiento es contar con 
faenadora certificada que permita poder exportar a paises donde la certificación es 
un requisito fundamental. Para esto se debe contar con una capacidad de 
faenamiento superior a la actual. 
 
Finalmente, el mercado internacional se presenta como una oportunidad al 
consumo de estos productos y sobre los cuales en este trabajo se ha planteado el 
análisis de Alemania pero se debe considerar otros países de la comunidad 
Europea que cuentan con características de consumo similares a las Alemanas.  
 
Esto sumado a los acuerdos de libre comercio que Chile esta suscribiendo 
aumentan los mercados destinos de estas carnes y de sus subproductos. 
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