GUÍA RÁPIDA PARA VENDEDORES V.05
9 Cosas que debe saber sobre el MIC antes
de realizar su primera venta en Subagan.
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Es una sigla que significa Mercado Integrado de la Carne y es
el nombre de nuestro servicio de información de ofertas de
ganado fuera de coliseo. El servicio se soporta en un software
informático llamado Sistema MIC, de uso interno y exclusivo de
empleados y contratistas de Subagan, desarrollado con el objeto de organizar las necesidades de compra y venta de ganado de nuestros clientes, facilitando el proceso de
encontrar las mejores ofertas disponibles al momento de la negociación, el recibo de un
producto con un estándar de calidad uniforme en el punto de entrega seleccionado y el
registro histórico de la información. Inicialmente solo negociamos fuera de coliseo el ganado gordo que va para sacrificio o exportación, pero en la siguiente etapa incluiremos varios
tipos de ganados y especies animales.
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Rueda semanal de negocios:

Inicia: Lunes 9:00 am Finaliza: Viernes 1:00 pm
Las entregas se pueden pactar desde

a la negociación hasta
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Existen

el domingo de la semana siguiente.

4 modalidades

a) MIC: Venta en pie con boni-

ficación o descuento por rendimiento en canal estándar calculado por el MIC.

el día siguiente

para vender su ganado gordo:

Entrega el ganado en el frigorífico. Esta es la
modalidad más recomendada por SUBAGAN,
ya que le genera al vendedor el mayor valor
de bonificación, cuando el rendimiento en
canal caliente de su ganado está por encima
del solicitado.

b) PFF: Venta en pie sin pago

Entrega el ganado en el frigorífico a un precio
fijo en pie, independientemente del rendimiento
en canal de los animales.

c) RCB-B: Venta en pie con

Entrega el ganado en el frigorífico. El
vendedor debe aceptar las condiciones de
bonificación y descuento particulares de
cada comprador.

de bonificación o descuento.

bonificación o descuento por
rendimiento en canal según
tabla de cada comprador.

d) FPB: Venta en pie tradicional potrero - báscula.

Por restricciones logísticas, esta modalidad solo
está disponible cuando el ganado no logra
venderse bajo ninguna de las anteriores
modalidades de negocio.
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Se recomienda informar las ofertas de venta a su Promotor de
Negocios de SUBAGAN con uno o dos días de anticipación para que
este registre con tiempo la información en el sistema

La información a suministrar es la siguiente:
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Cantidad de cabezas a ofrecer.
Peso promedio según punto de
entrega.
Clase de ganado.

Punto de entrega de su preferencia.
Precio de venta según la modalidad
de negocio y/o punto de entrega.
Video y/o fotos de los animales si los
tiene.

Solo se podrá entregar el ganado en sitios o frigoríficos habilitados como
puntos de entrega y sacrificio en el Sistema MIC.
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Cuando su Promotor de Negocios le confirme el
cierre de una venta, solicite el código de la operación. Este código

debe ser entregado por el transportador del ganado al frigorífico de entrega.

Sin el código, los animales no serán recibidos.

La aplicación o no del descuento por el FNG es
propia de cada venta, dado que cada comprador tiene sus

propias políticas al respecto. Favor consultar esta información antes del
cierre de cualquier trato de venta.

Los ganados se pagan 15 días después de la entrega.
Los ganados se pagan 15 días calendario después de la entrega. Si el
día 15 cae sábado, domingo o festivo, su ganado será pagado el siguiente
día hábil. Si usted lo requiere, puede solicitar el pago anticipado de su
ganado. Pregunte a su Promotor de Negocios sobre este servicio.

Usted puede solicitar reposición de ganado por
SUBAGAN con cargo a su cuenta por cobrar por venta del gordo.

