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0.Introducción 

Damas y caballeros, para empezar, recuerden por favor 2 adagios, 

muy adecuados, para el tema que nos va a ocupar: 

a. Es imposible poner puertas al campo: 
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0.Introducción 

b. Si no puedes vencer a tu adversario, alíate con él: 

¿Quién ha de ser un aliado para mi, empresario 

 porcicultor, ante la realidad del TLC? 
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0. Introducción 

Éste se caracteriza porque tiene numerosos compradores  

y vendedores, por lo que ninguno de ellos puede influir 

significativamente en el precio final del mismo.  

 

La mayoría de los mercados agrícolas y ganaderos, son 

casi perfectamente competitivos.  

 

Por ejemplo, miles de porcicultores producen cerdos, que 

son adquiridos por muchos compradores para producir 

carne y otros productos derivados.  

 

Por consiguiente, ningún porcicultor y ningún comprador 

pueden influir INIDIVUDUALMENTE significativamente en el 

precio del cerdo. 

Un mercado perfectamente competitivo ≈  altamente 

competitivo. 
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0. Introducción 

En un mercado  
que sea 
perfectamente 
competitivo o 
altamente 
competitivo (caso 
del porcino), solo 
hay un precio: 

El denominado 
PRECIO DE 
MERCADO. 

 
Precio de  
mercado:  
precio medio 
vigente en un 
mercado 
competitivo. 
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0. Introducción 

No 
obstante 

al no ser un 
mercado 
perfectamente 
competitivo, 

alguna 
empresa 
porcina 
(granja) 

puede conseguir, 
por la razón que 

sea, 

un mejor 
precio 
que el  

precio de mercado 
(medio). 
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0. Introducción 

Primera reflexión “ad hoc”: 

Cuota de mercado.  

Liderazgo tecnológico. 

Posición e identidad de marca (relación calidades/precio). 

Posicionamiento relativo en costes.  

Grado de control de los canales comercialesde los insumos y 

de los productos generados. 

Los principales factores que definen, a priori, una posición  

competitiva de una empresa (de un sector) son: 
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0. Introducción 

Toda 
explotación 
porcina 
colombiana 

deberá tener dos 
objetivos 
fundamentales 
en su actuación: 

optimizar la 
relación 
costes/calidades 
y comercializar 
óptimamente sus 
producciones. 

Para ello deberá implementar unas fases de actuación y unas 

estrategias empresariales de acción y contar, a ser posible, con 

unas estrategias sectoriales (de igual dirección y sentido). 

Segunda reflexión “ad hoc”: 

Por ello, 
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      1. Fases de actuación en la empresa porcina 

1. Análisis del Entorno. 

2. Análisis Interno. 

 

3. Formulación de la Misión y de la Visión. 

 

5. Implantación de objetivos y de estrategias. 

6. Control, evaluación (y rectificación) de los mismos. 

4. Diseño de objetivos y de estrategias. 

¿Cuáles son las secuencias iniciales de actuación de  una empresa  

porcina inmersa en un mercado altamente competitivo? 
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      1. Fases de actuación en la empresa porcina 

1.1. Análisis del entorno 

AMENAZAS: son las situaciones desfavorables, actuales o 

futuras, que presenta el entorno de la empresa porcina en 

Colombia ante el TLC, las cuales debe ser enfrentadas, con 

miras a evitar o minimizar, los daños potenciales sobre el 

desempeño y la supervivencia de la misma. 

 

OPORTUNIDADES: es el conjunto de situaciones 

favorables, actuales o futuras, que ofrece el entorno de la 

mencionada empresa porcina, cuyo aprovechamiento 

adecuado o oportunidad, mejoraría su posición de 

competencia (posicionamiento frente a la competencia). 
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      1. Fases de actuación en la empresa porcina 

1.2. Análisis interno 

FORTALEZA: es una posición favorable que posee la empresa 

porcina, en relación con alguno de sus elementos (recursos, 

procesos, eficacia técnica, etc.) y que la sitúa en condiciones de 

responder eficazmente ante una oportunidad o ante una 

amenaza. 

 

DEBILIDAD: es una posición desfavorable que tiene la 

empresa porcina con respecto a alguno de sus elementos y que 

la ubica en condiciones de no poder responder eficazmente las 

oportunidades y amenazas del entorno (M.O. ineficiente o 

ineficaz, mala ubicación geográfica, etc.). 
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      1. Fases de actuación de la empresa porcina 

1.3. Formulación de la misión 

La misión de mi empresa porcina: 

 Describe, en términos amplios, la actividad de la mi 

granja (mi empresa) porcina y contribuye como una 

referencia permanente en el proceso de planificación 

estratégica. 

 Expresa la razón de ser de la empresa porcina y se 

comunica a través de una frase, que define el propósito 

fundamental de su existencia, estableciendo, así, la 

diferencia en relación con otras empresas. 
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      1. Fases de actuación en la empresa porcina 

1.4. Formulación de la visión 

    Apreciación idealizada de lo que sus miembros       

 desean de nuestra empresa en el futuro. 

 

    Recoge lo valioso del pasado y la prepara  para el       

 futuro. 

   

    Se comunica a través de una declaración que presenta:      

  los valores, los principios de la institución y sus          

  compromisos. 

   Debe ser precisa, simple y al mismo tiempo retadora. 

 

   La visión debe ser conocida y compartida por todos los 

      miembros de la empresa porcina y también por aquellos 

  que se relacionan con ella. 

Misión y visión, de marcar las pautas de actuación cotidiana. 
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      1. Fases de actuación en la empresa porcina 

1.5 Diseño de objetivos y estrategias 

a. Los objetivos se definen como resultados a lograr a 

largo plazo (ejes estratégicos), y  

 

b.   Los proyectos (líneas de acción) como 

   resultado a corto plazo. 

Observación “ad hoc” 

Las fases anteriores nos exigirán capacidad intelectual, 

reflexión y análisis; a continuación, se trata de implantar los 

cambios, asignar recursos, construir planes y programas. 

Las estrategias deben establecerse de forma que sean 

operativas y de allí deriva la necesidad de formular 

objetivos específicos y proyectos. 
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      1. Fases de actuación en la empresa porcina 

1.6. Ejecución de los correspondientes controles 

 Seguimiento de los Objetivos y de 
los Resultados de los Proyectos 

INDICADORES: CUADRO  

DE 

MANDO INTEGRAL 

EN BASE A LA  

CONTABILIDAD  

ANALÍTICA 
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      2. La implementación en la empresa porcina 

2.1.  La implantación real de objetivos y estrategias 

 ACCIONES 

PROYECTOS 
Objetivos 

específicos 
Objetivos 
generales. 

EJECUCION CONTROL 
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       2.La implementación en la empresa porcina 

2.2. Análisis externo 

 Macro - entorno:  común a todas las empresas del 

sector porcino en Colombia (conjunto de valores 

culturales y sociales, normas legales y políticas, 

condiciones económicas, demográficas y tecnológicas de 

la sociedad y del propio sector). 

 

 Micro - entorno: específico para cada empresa porcina 

(individuos, grupos y organizaciones con las que la 

empresa interactúa directamente). 
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       2.La implementación en la empresa porcina 

2.3 Análisis del entorno 

 Situación socio-económica: población actual y tipo de 
cliente: tendencias, nivel de empleo, grado de desarrollo 
económico, evolución y perspectivas de los distintos 
sectores económicos, etc. 

 

 Análisis de los factores demográficos: nº potencial de 
clientes, hábitos de consumo y de compra etc. 

 

 Factores Políticos: situación legal, prioridades 
gubernamentales en política de desarrollo pecuario,, 
programas a nivel región (TLC), etc. 
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       2.La implementación en la empresa porcina 

2.3 Análisis del entorno 

 Análisis de la demanda: características de los 
usuarios de nuestros productos (y servicios), 
necesidades de la sociedad, evaluación de 
comportamientos. 

 

 Estudio de la oferta: valoración de la competencia, 
dificultad de ampliación de nuestro mercado. 

 

 Valoración de los factores tecnológicos: impacto de 
las nuevas tecnologías (I.A. intrauterina profunda, etc. 
etc.). 
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       2.La implementación en la empresa porcina 

2.4. Análisis interno 

 Los Recursos y Capacidades: determinan las     
 verdaderas posibilidades de la empresa porcina en 
 aquellas actividades que ejecuta, y la aptitud que tiene 
 para el desarrollo de otras nuevas. 
 
 Las Aptitudes son las potencialidades de la empresa 
 porcina, para crear y usar sus capacidades distintivas, 
 apoyándose en un sistema de dirección y en las rutinas 
 organizativas que facilitan la creación de recursos y la 
 adaptación de la granja o explotación porcina, al entorno. 
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       2. La implementación en la empresa porcina 

2.4. Análisis interno (continuación) 

2.4.1. Factores a considerar en el análisis interno 

  Estudio de los componentes organizativos: mecanismos de 
 control, etc. 

 
 Análisis del personal: formación y reciclaje, promoción, 
 organigrama, sistema de valoración del rendimiento, etc. 
 
 Estudio de la situación financiera: fuentes de financiación, 
 estructura y distribución del presupuesto, inversiones, capacidad 
 para la captación de recursos no públicos, etc. 

 
 Análisis de la oferta: nivel de satisfacción de los clientes, 
 resultados alcanzados, etc. 

 
 Inventario de medios materiales: espacios físicos, 
 instalaciones, equipamientos, servicios, etc. 
 
 Proyección de la Imagen de la empresa valoración de la 
 “imagen corporativa” que proyecta la explotación porcina. 
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       2.La implementación en la empresa porcina 

2.4. Análisis interno 

 Es importante establecer un orden de importancia de   
  dichos factores.  
 
 En este análisis se incluirían las debilidades internas,        
 relacionadas con las barreras que, de no eliminarse, 
 coartarían el desarrollo de algunos puntos fuertes de la 
 empresa.  

 
 Las fortalezas internas hacen referencia a elementos de la 
  explotación porcina, basados en sus Recursos y en sus   
  Capacidades que le  pueden suministrar el liderazgo en  
  determinadas actuaciones. 

 

 ∑ análisis (factores externos, entorno, internos) = 

= Matriz DAFO 
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       2.La implementación en la empresa porcina 

Factores 

 internos 

Factores externos 

Oportunidades (O)  

Amenazas (A)  

Fortalezas (F)  Debilidades (D)  

 

Estrategia Ofensiva (FO) 

 

¿Si acentuamos la 

Fortaleza podré aprovechar 

mejor la Oportunidad?  

Estrategia de 

 reorientación (DO) 

 

¿Si supero mi Debilidad 

podré aprovechar mejor 

la Oportunidad?   

Estrategia Defensiva (FA) 

  
¿Si acentuamos la  

Fortaleza podré 

 minimizar la Amenaza? 

Estrategia de 

Supervivencia (DA) 

 

¿Si supero mi Debilidad 

podré minimizar la 

Amenaza?  

Matriz DAFO, para definición de estrategias en la aplicación a  

una explotación porcina. 
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       2.La implementación en la empresa porcina 

METODOLOGÍA GRUPOS DE TRABAJO: 

DAFO 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

DAFO 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN  PARA 

CADA 

ESTRATEGIA 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN  PARA 

CADA 

ESTRATEGIA 

PERSPECTIVAS 

CLIENTES 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN PARA 

CADA 

ESTRATEGIA 

PERSPECTIVA 

PROCESOS I. 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN PARA 

CADA 

ESTRATEGIA 

PERSPECTIVA 

PERSONAL 

INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES 
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3. la estrategia basada en recursos y capacidades 

En entornos inciertos y sometidos a cambios rápidos y 
profundos (que es el caso del sector porcino en Colombia, 
ante el TLC): 

 
 -  Los recursos internos de la ganadería porcina son, en  

  principio,  una base más segura para construir la   
  estrategia que la atención al mercado (que, por    
     supuesto, no se debe descuidar). 

 

Los recursos y capacidades son la principal fuente de ventaja 
competitiva para nuestra granja porcina. 

 

¡Atención! 

La Ventaja Competitiva descansa en la heterogeneidad y 

amplitud de los recursos de la empresa porcina considerada. 
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3. la estrategia basada en recursos y capacidades 

MODELO VRIO (valoración de los recursos):  
 

o   Valiosos: permiten nuevas oportunidades en el  
 mercado. 
 

o   Raros, únicos o escasos: específicos de la empresa 
 porcina, difíciles de comprar / obtener en el exterior. 
 

o   Inimitables: difíciles de copiar por otras empresas 
 porcinas. 
 

o   Inmersos en la Organización de la propia granja, 
 trabajan con otros recursos. 

Claves de la estrategia basada en los recursos 
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3. La estrategia basada en recursos y capacidades 

Los recursos se clasifican en: 

RECURSOS TANGIBLES: 
 
Financieros: capacidad de endeudamiento, generación de 
recursos propios.  
 
Físicos: infraestructuras, localización, equipos para la 
producción y la comercialización. 

RECURSOS INTANGIBLES: 
 
Reputación: unida a la organización y a los productos. 
 
Tecnología: experiencia en su aplicación; recursos para la  
innovación y la mejora de la calidad. 
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3. La estrategia basada en recursos y capacidades  

En esquema: 

VENTAJA  

COMPETITIVA ESTRATEGIA 
FACTORES CLAVES 

DE ÉXITO 

CAPACIDADES 

RECURSOS DE LA EXPLOTACIÓN PORCINA 

 

TANGIBLES: físicos, financieros. 

 

INTANGIBLES: reputación, tecnología, cultura. 

 

HUMANOS: conocimientos, comunicación, motivación. 
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  4. Ejemplos de aplicación 

Aplicación de la estrategia a la  

Perspectiva Técnico - Económica 

de la empresa porcina 

Mejorar los valores de rentabilidad 

Estrategia para incrementar 

los ingresos 
Estrategia de mejora de la 

productividad 

Diversificación  

de los 

ingresos. 

Incrementar 

el valor 

para el  

cliente. 

Mejorar la 

estructura  

de los costes. 

Mejorar la  

utilización  

de los activos. 
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  4. Ejemplos de aplicación 

Aplicación de la estrategia a la  

Perspectiva Comercial – consumidores  

(clientes y compradores) de la empresa porcina 

a.    Identificación de los segmentos (nichos) de mercado.  

 

b.  Selección de los nichos a satisfacer (a corto – medio y      

   largo plazo). 

 

c.  Identificación de la propuesta de valor a entregar a los       

  segmentos seleccionados. 
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  4. Ejemplos de aplicación 

Aplicación de la estrategia a la  

Perspectiva Comercial – consumidores  

(clientes y compradores) de la empresa porcina 

Calidad 

Percibida 

Alta 

Baja 

Bajo Alto Precio Percibido 

Baratos  

10-15% 

Premium 

15-20% 

Oportunistas 

     5-10% 

Valor medio  

50-60% 
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  4. Ejemplos de aplicación 

Cuota de 

mercado 

Rentabilidad 

de Empresas, 

de clientes, etc. 

Conquista  

de consumidores 

Retención, 

fidelización 

consumidores. 

Satisfacción  

de los consumidores, 

de las empresas, etc., 

Aplicación de la estrategia a la  

Perspectiva Comercial – consumidores 

 (clientes y compradores) de la empresa porcina 
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     5. La realidad práctica 

Resultados de 
la aplicación de 

la estrategia, 

basada en 
recursos y 

capacidades, 

al capital 
humano en 
una de una 

granja 
porcina. 

Una pregunta clave: ¿todo lo expuesto hasta aquí sirve realmente 

para algo en la práctica de nuestras explotaciones? 

Ejemplo real: 
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      5. La realidad práctica 

Los factores a tener en cuenta por el porcicultor – empresario, 

en su explotación, a la hora de hablar de estrategias vinculadas 

a la búsqueda de la optimización productiva: 

EL factor humano 
(M.O. directa e 
indirecta). 

Factores ligados a 
la base animal 
(genética, 
fisiología, 
anatomía, etc). 

Factores ligados 
al entorno del 
animal 
(criptoclima, 
alojamientos, 
instalaciones, etc). 

Consideración integral de los factores: condición necesaria y, en 

general, suficiente. 
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      5. La realidad práctica 

a. Un capital humano (M.O. directa e indirecta), 

   cada vez, es: 

 

  a1. Más difícil de encontrar (cualificado). 

    a2.  Más importante (cuantitativa y cualitativamente): 

    a3.  Inicialmente, cada día más caro. 

Dice un refrán 
ganadero: 

cada día es 
más sencillo 

manejar 

al ganado 
porcino, pero 
resulta más 
complicado 

gestionar 
correctamente 

la mano de 
obra. 
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     5. La realidad  práctica 

b.  La M.O. directa siempre debe ser considerada como una 

 inversión clave, fundamental, en la explotación. 

c. Toda inversión supone un coste (fijo o variable): 

 

    - ¿Es rentable? I.T.G. > C.T.O. 

    - ¿Es amortizable? ¿Interesa? 

 

    - ¿No es rentable? No interesa nunca. 

Recuerde siempre, por 
favor, 

la M.O. directa 
no es cara, ni 

es barata;  

es rentable o 
no rentable. 
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       5. La realidad  práctica 

Explotación 37 – Tipo medio (Zona Centro/Este España).  

Construida e inicio actividad 1998 (adquirida diciembre 1999). 

Clima:   Continental (veranos calurosos (32º – 36ºC; 

               inviernos fríos:  - 5/7ºC – 14º C). 

Censo:   3.400 reproductoras (4 núcleos de 850 madres). 

                3.050 reproductoras activas. 

25 machos activos (I.A. – Centro 

inseminación propio, con servicio a 

terceros como fuente de ingresos). 

Personal actual:    22 personas (Ganadero, administrativo, 1  

    Técnico, 2 encargados, 1 mecánico, 16 M.O.  

    directa; 68% M.O. femenina = 15 personas). 

Personal inicial:   25 personas (64% M.O. femenina). 

    Personas cambiadas 4 (3 voluntarias). 
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       5. La realidad  práctica 

Explotación 37 – Tipo medio (Zona Centro/Norte España) 

Desde el año 2000 no se ha 
hecho ninguna modificación 

sustancial. 

El mantenimiento si ha sido 
muy adecuado y 

profesional. 

Durante el año 2012 habrá 
modificaciones sustanciales 

(por imperativo legal). 
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        5. La realidad práctica 

Explotación 37 – Tipo medio (Zona Centro/Norte España) 
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5. La realidad práctica 

Explotación 37 – Tipo medio (Zona Centro/Norte España) 
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5. La realidad aplicativa 

¿Qué hemos conseguido entre el año 2000 y el año 2010/11? 

Año Kg. lechones 

destetados  

Kg./persona 

M.O. directa 

 

Kg. de cerdos 

cebados 

Kg./persona 

M.O. directa/año 

1999/2000 348.122 13.924 5.577.656 223.106 

2004/2005 442.805 18.450 7.055,382 293.974 

2010/2011 532.786 24.217 7.859.402 357.245 

▲ total anual 

(kg.) 

2000 – 2010 

+184.666 + 10.293 2.281.746 + 134.139 

Δ Valor $ 

anual 

2.509.920 € = 

= 2.761.000 $ 

147.000  € = = 

220.000 $ USA 

Δ % 00 – 

10/11 

+ 53% + 74% + 41% + 60% 

Objetivos 

2015 

600.000 

(+ 72% total) 

▲ 95 

(2000 – 2015) 

8.100.000 

(+ 45% total) 

Δ  65 

(2000 – 2015) 
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6. Conclusiones aplicativas 

Entre los años 
2000 – 2011 y en 
esta explotación: 

Se ha avanzado 
significativamente, 

gracias a la aplicación 
de estrategias 
empresariales 

Un elevado % de 
este avance es 

atribuible a la Mano 
de Obra directa. 

En los próximos 
5 años (2011 – 

2015) 

Hay que seguir 
avanzando, pero será 

mucho más difícil, 

por el nivel logrado y, 
sobre todo, por las 

modificaciones 
estructurales 

obligadas. 

¡Casi siempre es posible mejorar y SIEMPRE hay que intentarlo; 

y en este proceso, aplicar adecuadas estrategias empresariales a 

 la M.O. directa de la explotación… ES CLAVE! 
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