
Categoría Select
“Muéstranos tu talento y tu pasión por la carne 

americana a través de distintas recetas y técnicas”

Requisitos

 RRSS: Tener Instagram y Facebook activos . No importa la cantidad de 
seguidores

 Apasionado: Interés real de participar. Subir contenido constante, más es mejor
 Aplicado: Debe saber seguir las reglas del programa, como el uso de logos 

digitales y etiquetado de cuentas.



Como participar

• Llenar formulario de inscripción de la página Web.

• Programa exclusivo para Instagram y Facebook.

• Subir 10 post y 10 historias cocinando con carne americana.

• Etiquetar a @usmeatalacarta y local o tienda donde se compró la carne.

Contenido

• US Beef   4 post / 4 stories.

• US Pork   5 post / 5 stories.

• US interiores/menudencias   1 post / 1 story.

• Muéstranos tu versatilidad gastronómica.

• Uso correcto de logos (stickers U.S. Meat).

Plazos

• A partir del primer post tienes 2 meses para subir resto de contenido. Pasados 2 
meses, se parte de cero.

Beneficios

• De mantenerse solo en “Categoría Select”, podrá recibir:

• Aportes en carne americana de importadores (trimestrales) sujeto a acuerdos o 
programas con importadores.

• Merch brandeado de U.S. Meat: Delantal, tablas de cocina u otro.

• Trainings: Food styling, manejo RRSS y como potenciar su contenido en carnes 
entre otros.


Al culminar exitosamente el proceso para la categoría Select se 
consultará con el participante si desea pasar a la siguiente 
categoría o permanecer en la categoría actual. El paso a la 

siguiente categoría requiere una entrevista con el equipo USMEF.



Categoría Choice
“Muéstranos tus habilidades como expositor y 

educador”

Requisitos 



• Categoría necesaria para ser un Ambassador Prime.

• Haber culminado la fase Select o tener experiencia demostrada (CV).

• Se debe firmar carta de compromiso entre “Ambassador” y USMEF con 
beneficios y responsabilidades.

• Estudiar material educativo de USMEF.



Proceso



• Mínimo 8 entrenamientos ACOMPAÑADOS divididos entre beef y pork.

• USMEF garantiza los espacios para estos entrenamientos.

• Entrenamientos NO pagados. Los entrenamientos son remunerados. 
cuando el Ambassador dicte la clase solo.



Beneficios



• Charlas pagadas (precio del mercado).

• Participación en ferias y expos.

• Welcome Pack: Delantal con logos (Beef, Pork y USMEF) + Bandana USMEF 
+ Merch.



Al culminar exitosamente el proceso de la categoría 
Choice. El equipo USMEF evaluará si el candidato cumple 

los requisitos para pasar a categoría Prime.



Categoría Prime
“Etapa de crecimiento y perfeccionamiento”, aquí eres 

considerado un entrenador de entrenadores para USMEF. 
Capacitado para dar charlas y clases en nombre de nuestra 

organización en la ciudad o país que se requiera.


Requisitos

 Haber culminado la fase Choice
 Tener facilidad de palabra y desenvolvimiento en público
 Compromiso constante de estudiar el material brindado
 Uso correcto de la imagen de USMEF y material entregado.



Objetivos



• Educar, entrenar y apoyar a USMEF en charlas, ferias u otro evento que 
requiera.

• Educarse y participar de entrenamientos en el país de origen y Estados 
Unidos acerca de carne americana.



Obligaciones



- Apoyo en ferias, charlas u otro que se requiera.



Beneficios



• Chaqueta Chef USMEF.

• Fee USMEF.

• Viajes con gastos pagados a entrenamientos o ferias.

• Certificados   Ejemplo: Meat science o desposte.

• Opciones de trabajo con importadores.

Alianzas con marcas aliadas de USMEF.




EL NO Cumplimiento de los requisitos o el uso 
inapropiado de la imagen y la marca USMEF será 

considerado falta GRAVE y será separado del programa.


