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Plan Estratégico de 
Desarrollo e Inversión

Las condiciones de su negocio están en constante evo-
lución y requieren cambios para que su empresa siga 
siendo competitiva.

El marco para la producción de carne evoluciona más rápido que 

nunca antes. Para seguir siendo competitivo, debe adaptar su 

negocio: mejorar la capacidad, la calidad y la higiene, reducir los 

costes de energía y agua, así como el coste de la mano de obra.
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PLAN DE CONCEPTO DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

LICITACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN

PUESTA EN MARCHA, ENTREGA Y CAPACITACIÓN

01 
Análisis de Producción 

02 
Plan de Mejora

03 
Proyectos de 
mejora de rendimiento 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN MEJOR PRÁCTICA

BENCHMARKING

BENCHMARKING

CATÁLOGO DE PROYECTOS

PROYECTOS DE MEJORA IMPACTO EN EL COSTE OPERATIVE

Figura 1: Plan por fases

Cuando le ayudamos a elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo 
e Inversión, seguimos una metodología sistemática: su rendi-
miento se compara con las mejores prácticas para identificar los 
mayores potenciales; se evalúa cada potencial con respecto a 
la implementación física, considerando la producción en curso, 
el CAPEX y las consecuencias para el OPEX. 

El plan conceptual se divide en pasos, se prioriza y se establece 
la secuencia óptima, considerando la implementación física. 
Esto le servirá como guía para la expansión de su producción 
en los próximos 3-5 años, por ejemplo.

Le ayudamos durante el proceso de licitación, elaboramos 
documentos de licitación y examinamos las ofertas entrantes. 
Realizamos controles de calidad durante la fase de instalación, 
ofrecemos formación y pruebas de rendimiento durante la 
puesta en marcha, y realizamos un seguimiento económico 
para verificar las inversiones.

Juntos, acordamos la prioridad y la secuencia de implementa-
ción, de modo que se pueda elaborar el plan conceptual de los 
proyectos seleccionados


