
EL MANEJO CORRECTO DE 
PRODUCTOS CÁRNICOS 
CANADIENSES PARA LA 
MEJOR PRESENTACIÓN EN 
VITRINA



Todo comienza con la recepción de productos

• La temperatura ideal en los transportes para productos frescos 
es de 29 °F o -2 °C.

• Para productos congelados es de -10 °F o -23 °C.
• Esto es con la finalidad de que los productos se mantengan 

dentro del parámetro de conservación. En el caso de los frescos 
entre 1 y 3 °C. y los congelados entere -12 y -14 °C.

• Los principales problemas que tenemos cuando no se respetan 
estas temperaturas son:

• La vida útil. 
• Presencia de desjugue.
• Formación de cristales de hielo no deseados.



Todo comienza con la recepción de productos 



Parámetros de vida útil de productos Canadienses

• Para productos frescos empacados al vacío la Industria utiliza los 
siguientes parámetros:

üSin hueso 30 días de su fecha de producción.

üCon hueso 20 días de su fecha de producción.
Llegando a estas fechas límite el producto, si no ha sido procesado, 
debe de mandarse a congelación.

• Para productos congelados hasta 6 meses. 



Que se debe de cuidar cuando procesamos los 
productos Canadienses 

• Nuestros cuartos de proceso deben de cuidar rigurosamente los 
siguientes puntos:

üLa temperatura del cuarto debe de estar entre 4 y 6 °C.

üLas mesas de trabajo deben de ser desinfectadas antes del 
arranque de la planta y limpias durante el proceso.

üDesinfección de las herramientas de trabajo.

ü Jamás mezclar especies durante el día de proceso.
üConocer tus máximos y mínimos de producción.
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Como podemos calcular el costo de tu merma 

• Costo del producto $400/kg.
• Peso de la pieza 7.5 kg.
• Precio de la pieza $400 X 7.5kg. = $3,000 pieza.
• Acondicionamiento del producto antes del corte 7%.
• Peso de la pieza después de acondicionamiento 6.975 kg.
• Merma 0.525 gr.
• Nuevo costo del producto $3,000 / 6.975 kg. = $430.10 kg. 
• Representa un incremento del 7.52 % en el precio.

Si no consideramos la merma y nuestro estimado de ganancia era 
del 20% en realidad solo estaríamos haciendo 12.48%.



Que debemos de cuidar en la vitrina 

• No importa el tipo de vitrina que tengamos, la 
temperatura es lo más importante que debemos de 
cuidar. Por lo general están programadas a 0°C. pero lo 
importante es la temperatura del producto, el cual 
debe de estar entre 3 y 4 °C para garantizar la vida de 
anaquel.



Que debemos de cuidar en la vitrina

• Está demostrado que una luz cálida de color blanco con un su`l 
brillo rojo resaltará el producto mejor.

• Una iluminación adecuada crea una atmósfera que anima a los 
clientes a comprar y muestra la mejor cara de los productos.

• El uso de una luz demasiado incidente provoca la oxidación de la 
mioglobina, (pigmento cárnico), provocando un cambio en el 
color de la carne de rojo a marrón.



Como podemos identificar problemas en las vitrinas  



Definir y reconocer que calidad vamos a ofrecer 



Los diferentes tipos de empaque que podemos 
encontrar en el mercado Mexicano 


