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espués de haber celebrado
nuestros 25 años de fundación,
CBH International se encuentra
mejor que nunca, más fortalecida
y lista para afrontar las nuevas
oportunidades y los desafíos, llevando
así a la empresa al siguiente nivel.
Latinoamérica viene con nuevos retos
para este 2016 y conscientes de la realidad
geopolítica que vivimos, ratificamos
nuestro compromiso de ser un soporte para
la agroindustria y creemos fielmente que
estamos en la zona de crecimiento más
importante de los últimos años.
Continuaremos con nuestra meta de ser
un aliado estratégico que entrega un alto
valor agregado enmarcado en nuestros
principios que son la Integridad, Liderazgo,
Innovación y Compromiso, para poder
proveer a nuestros clientes soluciones
integrales, eficientes y competitivas,
trabajando en conjunto con las fábricas
encontrando siempre la fórmula ganar
ganar.

Con esta visión y basados en nuestros
valores, hoy tenemos una estructura
fortalecida, con “Unidades de Negocio”
multidisciplinarias, que con profesionales
de alto nivel generan soluciones óptimas
y rentables para el adecuado crecimiento
de los negocios de nuestros clientes y
amigos.
CBH International en este 2016 se
compromete con la agroindustria para
tener los mejores productos, que cuenten
con la tecnología más avanzada para de
esta manera brindar los mejores resultados
de procesamiento a cada producto
que consumimos, cuidando la salud y el
bienestar de los consumidores en cada
uno de los países donde operamos.
Les deseo a cada uno de ustedes y
sus familias un año 2016 lleno de salud,
bienestar y bendiciones.

Caroline B. Hofland.
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CEO-CBH International

Presencia exitosa de

CBH International
en CLA 2015

n septiembre del 2015, la
Asociación Latinoamericana
de Avicultura (ALA) designó a la
ciudad de Guayaquil (Ecuador),
para recibir a productores,
expositores, científicos y
empresarios avícolas de toda
América Latina.
Es la segunda vez que Ecuador da la
bienvenida a empresas y empresarios que
están involucrados en el desarrollo de la
Agroindustria Avícola latinoamericana.
Ecuador ya realizó el XII Congreso en
Quito, en octubre de 1991, al que asistieron
1.200 delegados y se lograron importantes
resultados.
Para este XXIV Congreso Latinoamericano
de Avicultura, Guayaquil reunió a más
de 4.000 asistentes diarios y además, se
brindó un excelente nivel en las más de 60
conferencias técnicas durante los 3 días de
duración.
Como parte de la celebración por
nuestro 25 aniversario, CBH International
aprovechó esta oportunidad para tener
una destacada participación, estuvimos
presentes con un área de gran acogida

por todos nuestros clientes y amigos.
Así mismo, tuvimos el apoyo de empresas
amigas, con quienes pudimos compartir
unos días intensos de celebración y grandes
encuentros que nos permitieron estrechar
lazos de amistad y de negocios.
Queremos agradecer a todos quienes
hicieron posible nuestra participación en
esta cita tan importante para nuestra
región.
Desde ya, tenemos mucha expectativa por
todo lo que vamos a vivir en México 2017.
Pueden encontrar una presentación de
nuestra CEO Caroline Hofland en:
http://www.engormix.com/MA-avicultura/
videos/25-anoscbh-international-caroline-bakkerhofland-presidente-ceo-t37366.htm

CBH / 3

E

En definitiva el Core Business o Giro de Negocio
es la razón de ser del negocio, y por tanto de la
compañía u organización.

Servicio y
Mantenimiento

CBH International
potencia tú

“Core Business”
Por: Christian Noboa
Obviando el término anglosajón, el título del
presente artículo podría ser reemplazado
por “la pérdida de enfoque en el giro de
negocio”, este es un mal que históricamente
ha impactado notablemente en el éxito o
fracaso de iniciativas de inversión, pero, ¿qué
significa ello?, ¿cuál es el giro de negocio de mi
empresa?, empecemos por comprender tres
conceptos clave de una forma muy sencilla:

a) La expresión core business / giro de negocio
se emplea para designar la actividad que
constituye el centro de las acciones de
una empresa o negocio, por lo que puede
reemplazarse por actividad principal,
actividad esencial, negocio principal, en
definitiva es el alma de la compañía.
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b) Las competencias distintivas se determinan
mediante análisis de la cadena de valor,
que permiten conocer qué actividades son
estratégicas para satisfacer a los clientes, sus
costes y sus rendimientos correspondientes.
c) La atribución de una competencia
básica no se fundamenta solamente en
disponer de una tecnología adecuada
o unas habilidades de producción,
elementos que ambos pueden ser
adquiridos o comprados a un tercero, sino
también y principalmente, en el grado
de conocimiento y aprendizaje de la
organización para conocer y manejar esta
tecnología y coordinar tales habilidades.

Conoce cuál es el giro de negocio de
su actividad?, realmente el porcentaje
mayoritario de sus acciones como cabeza de
organización se enfocan en la gestión sobre su
giro de negocio?; responder a tales preguntas
puede parecer sencillo, pero tras la respuesta
pueden esconderse graves problemas de
gestión de la empresa o del negocio, ante
tal necesidad de enfoque la modalidad de
outsourcing se presenta como una alternativa
altamente idónea para segregar actividades
no estratégicas.
El core business en palabras más sencillas es
lo que la organización mejor sabe hacer, es la
actividad principal del negocio; pensemos en
un ejemplo que clarifique el concepto: “En una
heladería, el core business es la fabricación de
helados, mas no el mantenimiento de equipos
o la logística de entrega del producto, es decir,
la actividad que sostiene el negocio a través del
Know How es cómo hacer helados apetecidos,
con el menor coste posible, ese es el elemento
diferenciador del negocio”.
Muchos emprendimientos y compañías
sacrifican el potencial de desarrollo de su
negocio al destinar tiempo importante de
gestión, recursos y dirección hacia actividades
no estratégicas, en la actividad avícola el giro
de negocio de un productor será el producir
aves maximizando la calidad del producto
y minimizando costes operativos, es muy
probable que en fases iniciales el productor
en un afán de optimizar su costeo opte por
englobar la totalidad de actividades que
implican el negocio, más en fases de desarrollo
y crecimiento el enfoque deberá ocasionar la
disgregación sobre actividades no estratégicas
pero igualmente importantes para el sustento
del negocio (contabilidad, mantenimiento,
proyectos, logística, como habituales ejemplos).
El enfoque es el secreto del éxito y la
diferenciación es la estrategia más simple,
misma que radica en la búsqueda permanente
de aliados para su negocio que posean giros
de negocio complementarios al suyo propio,
ejemplo de ello son los proyectos llave en
mano que brindamos como parte de nuestro
servicio en CBH International, el outsourcing
de actividades no estratégicas, etc. ello
en complemento del monitoreo y gestión
constante de los indicadores clave de su
gestión focalizada en su giro de negocio.
Esperamos el presente artículo permita reevaluar
su entrega de gestión a las actividades claves
del negocio.

UNIDAD DE NEGOCIOS

TECNOLOGÍA
DE ALIMENTOS

A

partir del 2015, CBH Internacional
ha creado una nueva Unidad de
Negocios: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
BALANCEADOS. Nuestra Unidad de Negocios
está especializada en proveer servicios de
Ingeniería y Ventas de Maquinaria, Equipos,
Refacciones, Instalación, Mantenimiento y
Servicios Profesionales para la Industria de
los Alimentos Balanceados.
CBH Internacional cuenta con expertos
profesionales de vasta experiencia, que
pueden proveer la asesoría para el desarrollo de
su proyecto y las soluciones integrales para su
planta de alimentos balanceados, sin importar
el tamaño (2, 5, 10, 25, 50 tons/hr, etc.), el tipo de
alimento (camarones, aves, peces, mascotas,
bovinos, cerdos, etc.), o los procesos especiales
y tratamientos térmicos involucrados en su
planta. Ofrecemos soluciones integrales con
el soporte técnico necesario para garantizar el
éxito de su proyecto.
Cualquiera que sea su proyecto: recepción,
secado y almacenamiento de granos,
renovación o expansión en su planta de
alimentos, una planta nueva o línea de
extrusión de alimento para peces o mascotas,
un sistema para el procesamiento de biomasa,
una línea para la fabricación de pre-mezclas,
un sistema de dosificación y control de pesaje,
un sistema de peletizado, un sistema de
aplicación de líquidos, una línea de envasado
de sus productos, un sistema de automatización
para los procesos en su planta existente o en su
nueva planta.
CBH Internacional cuenta con todos los recursos
para proveerle soluciones integrales que

Almacenamiento de granos
satisfagan sus necesidades actuales y futuras,
ajustadas a su presupuesto y considerando
siempre las condiciones de su mercado local y
del medio ambiente.
CBH Internacional trabaja de la mano con los
más reconocidos fabricantes a nivel mundial de
maquinarias y equipos, para ofrecer a nuestros
clientes lo mejor y la última tecnología de
punta reconocida y garantizada, con servicio
personalizado y soporte técnico eficiente.
Dentro de los equipos de proceso que
ofrecemos para su planta contamos con:
Silos, secadoras y sistemas para el manejo y
almacenamiento de granos e ingredientes
Volteadores de camiones, pre-limpiadoras,
transportadores y elevadores
Válvulas, compuertas, distribuidores, sistemas
de aspiración
Tolvas y sistemas de dosificación y pesaje
Sistemas para la dosificación y pesaje de
micro-ingredientes
Molinos de martillos, de rodillos, pulverizadores,
sistemas de asistencia de aire
Sistemas de peletizado, tratamientos térmicos
Sistemas de extrusión, secamiento, enfriado
Sistemas de manejo, almacenamiento y
aplicación de líquidos
Sistemas de empacado o envasado de
productos terminados
Centros de control de motores, sistemas de
automatización y control
Refacciones y componentes de repuesto
para sus equipos de la planta
Y todo lo necesario para la industria de los
alimentos balanceados para animales.

Eventos adonde estaremos presentes durante
el 2016 :

IPPE – International Production & Processing
Expo - Enero 26-28 – Atlanta GA, USA
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BALANCEADOS

PLANIFICACIÓN

DE UN SISTEMA
AGRÍCOLA
APORTE DE GSI

Un Sistema probado y confiable
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uando se planifica un sistema
de almacenamiento de grano
en las explotaciones agrícolas, uno
de los pasos más importantes es,
tomar en cuenta la accesibilidad
del sitio y necesidades de
expansión futura. Siempre se debe
asumir que habrá un incremento de
rendimiento y de producción y eso
significa que es esencial tener un
plan bien pensado que considere
el crecimiento y cambios futuros de
tecnología. Al elegir una ubicación
para su sistema de fincas, el acceso
a fáciles rutas de viaje es esencial.
En una situación ideal, el sistema
debería estar junto a una carretera,
con acceso a gas natural y energía
trifásica, y manteniéndose muy
cerca de sus campos.

Una carretera de primer orden le permitirá
transportar el grano durante todo el
año, sin restricciones de tráfico. Si no hay
una carretera de este tipo, solo se debe
tomar en cuenta que pueden ocurrir más
restricciones de carretera, dificultando su
capacidad para transportar granos.
El acceso a gas natural es más barato y
la manera más económica para secar el
grano. Si sólo se puede utilizar LP, está bien,
sin embargo, es más caro y el retorno de la
inversión no será tan alta.

tres tipos de grano, aunque los volúmenes
varíen, necesitará al menos tres silos. Si
desea limitar el riesgo, no ponga todo su
grano en un tanque. Por ejemplo, si usted
tiene unos 2.300 TM de maíz, no ponga
todo en un solo silo. Más bien invierta en
dos o tres silos más pequeños. Si se daña
algo de su maíz, sólo perderá una parte de
su cosecha, no toda ella.

Es ideal tener energía trifásica puesto que
permite operar motores y máquinas mucho
más grandes.
Para sistemas agrícolas más pequeños,
la energía monofásica puede funcionar,
pero tome en cuenta que, cuando su
sistema crezca requerirá de más potencia
y la energía monofásica podría no ser
suficientemente.
Tener un centro de acopio cerca de su
campo reducirá el tiempo de transporte
y el costo del combustible. En última
instancia, puede conducir a una reducción
en el número de camiones que necesita.

Siempre deje espacio para silos adicionales.
Cuando
aumenten
sus
toneladas
producidas, planifique añadir un secador
de mayor capacidad o un segundo
secador.
No asuma que su capacidad de
almacenar grano húmedo siempre será
adecuada. Una vez que comience a secar
más grano, será necesario aumentar su
capacidad de almacenar grano húmedo.
Debe crear un patrón de tráfico para
tener estaciones de recepción y de carga
separadas para aumentar la eficiencia. Ser
capaz de cargar y descargar el grano al
mismo tiempo reducirá el tiempo total de
la cosecha, lo que le ahorra dinero.
Los diferentes tipos de grano que planea
almacenar, determinarán el número de
silos que va a necesitar. Si va a guardar

Un sistema de secado adecuado es
imperativo. Elegir un sistema que pueda
proporcionar grano de alta calidad a
la capacidad de cosecha y permita
cosechar en un tiempo razonable es más
importante que nunca. La secadora es el
componente crítico en la obtención del
contenido de humedad correcto para el
almacenamiento.

Elija el sistema de secado para
satisfacer las necesidades de
su granja. La expansión futura
del secado y almacenamiento
en húmedo deben ser parte del
diseño inicial.
Recuerde, secar a la humedad adecuada
es clave para un almacenamiento
seguro. La vida de almacenamiento
se ve afectada por la temperatura del
grano, pero la humedad sigue siendo
el principal determinante para la vida
de almacenamiento. Con el maíz, el
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Cuando planifique un centro de acopio,
debe asumir que habrá un crecimiento
del rendimiento y de volumen de
producción; siempre considere una
expansión.

15% de humedad del grano es ideal
para almacenar hasta junio, un 14%
para el próximo otoño, y el 13% para
almacenamiento a más tiempo.
Un sistema de almacenamiento es de
poco valor si no se siguen las prácticas de
saneamiento y de carga adecuados. Sus
escuelas agrícolas locales son un gran
recurso en esta área.
Asegúrese de conocer su tasa de retorno.

CBH / 8

Existen herramientas especializadas para
calcular el retorno de la inversión que
le ayudarán a usted y a su banquero
a entender los ingresos que tendrá por
almacenamiento y secado de granos.

La ubicación de su sistema agrícola
juega un factor en la determinación de
su ROI. Factores como el acceso al gas
natural y la disponibilidad de caminos
buenos pueden mejorar su tasa de retorno.
Cuando
construya
su
sistema
de
explotación,
siempre
asegúrese
de
que tiene un bien pensado plan que
anticipe el crecimiento y futuros cambios
tecnológicos. Un centro de acopio mal
diseñado puede ser tan perjudicial como
no tener ninguno.
Fuente:
http://www.grainsystems.com/education-resources/
planning-a-system.html
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