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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto surge de la necesidad de diseñar un modelo de direccionamiento 
estratégico para la granja porcícola ―El Llanito‖ que le permita tener lineamientos 
claros para identificar problemas y poder implementar mejoras en los diferentes 
procesos internos, así como obtener ventajas en producción, comercialización y 
distribución de la carne de cerdo. Lo anterior va a permitir aprovechar las 
oportunidades que brinda el mercado, al igual que las fortalezas para desarrollar 
estrategias que le garanticen éxito, crecimiento y posicionamiento en el futuro. 
 
 
Se desarrolla este modelo con la colaboración de profesionales de la Agropecuaria  
(mediante entrevistas en profundidad al personal encargado de las principales 
gerencias), cuyos aportes permiten identificar falencias en los procesos internos, 
dar soluciones para obtener una mayor aceptabilidad en la planeación, y que 
finalmente ofrezca mayor claridad en la identificación e implantación de las 
mejoras continuas y ventajas competitivas para la compañía, mayor satisfacción 
de los clientes e incremento en las utilidades. 
 
 
El proceso de planeación estratégica tuvo su génesis en la década de 1960, desde 
entonces se ha presentado ajustes metodológicos que buscan aumentar el grado 
de efectividad de los planes de resultantes, así como Miles y Snow (1978) 
planteaban ya tres tipos de organizaciones según la orientación estratégica que 
presentaban como Prospectivas, Defensivas y Analizadoras. 
 
 
Según Henry Molina1, la tarea primordial de la administración estratégica consiste 
en repasar la misión del negocio, identificando ―a qué se dedica y cómo satisface a 
los clientes‖. Este tipo de enfoques muestra que la estrategia organizacional, si 
bien es cambiante  debe tener un corazón y una razón de ser, debe plantearse de 
tal manera que influya en las creencias de los colaboradores, o en términos del 
profesor Molina ―actuamos según lo que creemos que somos‖. Esta creencia en 
un enfoque de Planeación Estratégica behaviorista (o comportamental) es el 
principal motor para generar los cambios de conducta en los colaboradores que 
permitan trabajar, alineados en el día a día en la consecución de un sueño; ―La 
Misión‖. 
 

                                                           
1
 MOLINA, H. El desarrollo organizacional como facilitador del cambio. En: Estudios Gerenciales, 

No. 77, pp. 13 – 25. Cali: Universidad ICESI, 1999. No. 77, pp. 13 – 25. Cali: Universidad ICESI, 
1999. 
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Para tal fin, esta investigación corresponde a un estudio de tipo exploratorio 
descriptivo, el cual fue desarrollado bajo un enfoque metodológico de carácter 
cualitativo en el que se privilegia el método de análisis de documentos. Se 
propone un método sencillo para su implementación a partir de un diagnóstico 
inicial, la redefinición de la misión y la visión, el diseño de estrategias, la 
evaluación del riesgo, tanto interno como externo, y la adopción y/o elaboración de 
indicadores que permitan monitorear el alcance en el tiempo de los objetivos 
estratégicos establecidos en el Plan de Acción. Su construcción se realizó a partir 
de las condiciones específicas de la organización y se convierte en la ruta que la 
conducirá a la construcción de un futuro competitivo y exitoso. 
 
 
Este documento es, finalmente, el compendio de un conjunto de pautas y 
lineamientos de carácter conceptual y práctico obtenidos en el marco de la 
Maestría en Administración, para abordar retos en el campo de la planificación y el 
pensamiento estratégico. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El país cuenta con un sector cárnico cuyo origen se remite a una serie de 
actividades pecuarias que se caracterizaron por su atomización y dispersión a lo 
largo y ancho de la geografía nacional. Con el fin de suplir las necesidades 
alimentarias y complementar la dieta nutricional de la población a partir de fuentes 
de proteína animal, las incipientes estructuras productivas y los esquemas de 
comercialización del sector pecuario se ajustaron a los pequeños tamaños 
poblacionales en su momento, dando como resultado unos sistemas fragmentados 
de producción y abastecimiento, que exclusivamente se orientaron a atender los 
mercados periféricos, locales y/o regionales. 
 
 
Sin embargo, en la medida que la concentración demográfica fue dándose en las 
principales metrópolis, las características y las escalas de producción también 
fueron cambiando, mediante la adaptación y tecnificación en los procesos 
productivos. Dentro de esta tendencia, cada uno de los subsectores cárnicos optó 
por diversas alternativas de desarrollo. La porcicultura tecnificada, en particular, 
surge con la iniciativa de un pequeño grupo de productores que ven en esta 
actividad una fuente alternativa de generación de ingresos y empleo para el 
campo. Su visión los motivó a constituir en el año 1982 una organización que fuera 
reconocida por el Gobierno Nacional y demás instituciones, como la entidad 
gremial que representara los intereses de los porcicultores y fortaleciera la 
producción porcina en Colombia, al liderar procesos de tecnificación y 
consolidación del sector. 
 
 
En el año 1996, como resultado de la gestión del gremio, el Gobierno Nacional 
crea el Fondo Nacional de la Porcicultura a través de la Ley 727. Este marco legal 
trazó un hito en la historia porcícola del país, al centralizar la información de 
sacrificio y canalizar recursos económicos mediante la Cuota de Fomento 
Porcícola, para el fomento de la actividad productiva, el mejoramiento sanitario, la 
modernización en la comercialización y el cambio en la percepción del producto 
entre la población, entre otras acciones. 
 
 
Los cambios que se han dado en el país en el sector cárnico, están a la par de lo 
que ha sucedido en el mundo. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, la 
actividad pecuaria en el planeta empezó a tener cambios sustanciales en lo 
referente a las estructuras productivas, impulsados por las crecientes exigencias 
nutricionales de sus ciudadanos y por las tendencias económicas enfocadas a un 
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mercado cada vez más globalizado, donde factores como la inocuidad, la 
productividad y la competitividad se volvieron determinantes. 
 
 
Si bien, el sector porcícola ha avanzado positivamente en términos de 
formalización y tecnificación, existe un letargo en el consumo per cápita 
comparado con otros sectores productores de cárnicos. De acuerdo con las 
estadísticas de la Asociación Colombiana de Porcicultores, para el año 2008, el 
consumo per cápita de carne de cerdo alcanzó los 4,3 kilogramos, cuando el 
consumo mundial, en promedio, fue de 15 kilogramos por habitante, y el consumo 
local de carne de pollo y de res fue de 23,3 kilogramos y 18,0 kilogramos per 
cápita respectivamente. 
 
 
En los últimos años, el Gobierno Nacional ha manifestado su interés en que todo 
el sector productivo del país, en especial el agropecuario, se encuentre a la 
vanguardia de las actuales exigencias que demandan los mercados 
internacionales. Para ello, ha expedido normas de un alto impacto en aspectos 
referentes a la preservación de la inocuidad y vigilancia de las prácticas de 
producción, transformación y comercialización de los alimentos cárnicos, entre 
ellos la carne porcina. De igual modo, ha volcado la atención a los sectores 
agropecuarios bajo la visión de cadenas productivas. Ante esto, los actores de la 
Cadena Cárnica Porcina, se encuentran en un proceso de transición que los obliga 
a ser más eficientes para garantizar la protección de la salud del consumidor 
(inocuidad) y el acceso a mercados (competitividad). 
 
 
En este orden de ideas, el trabajo del sector porcícola dejó de ser una iniciativa de 
actores económicos aislados y, en adelante, debió enmarcarse en términos de 
factores de eficiencia, integración de actividades, escalamiento de las 
producciones y dotación de la infraestructura requerida, de forma tal que se pueda 
ofrecer al consumidor un producto óptimo en términos de costo y beneficio2. Por 
otro lado, debido al constante crecimiento de los mercados nacionales e 
internacionales, las empresas dependen de que sus estrategas adquieran una 
mejor compresión tanto de la competencia como de los mercados, precios, 
proveedores, distribuidores, gobiernos, acreedores, accionistas y diversos clientes. 
Así mismo, se ven en la obligación de mejorar continuamente, para lo cual deben 
adoptar decisiones que tienen que ver con diversos aspectos tales como lo 
Administrativo, lo Contable Financiero, lo Productivo, el Mercadeo, lo Logístico, 
entre otros, con el fin lograr supervivencia, sostenibilidad, crecimiento y 
posicionamiento en los diversos sectores existentes en la economía. 

                                                           
2
 CASTELLANOS, J. G., RODRÍGUEZ, J. C., DAZA C., N. E., TORO C., W. y otros. Agenda de 

investigación y desarrollo tecnológico para la cadena cárnica porcina. Bogotá: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural – Proyecto transición de la agricultura, 2011. 
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De acuerdo con lo anterior, la planeación estratégica se ha considerado de vital 
importancia como herramienta para mejorar la competitividad de una empresa 
ante los cambios económicos que se han suscitado en el mundo, fruto del modelo 
económico orientado hacia los procesos de mayor apertura y globalización, los 
cuales multiplican y agudizan la presencia y la dinámica de los competidores, 
nacionales e internacionales en todo tipo de negocio. Una planeación deficiente es 
el reflejo de carencias en la planeación a mediano y largo plazos, y de la toma de 
decisiones sobre la marcha de los acontecimientos sin un previo análisis de las 
variables internas o externas que afectan la decisión. Tal situación obedece a 
factores como la falta de concientización del personal directivo acerca de la 
importancia de la función planificadora y de su aporte a las demás funciones 
administrativas, la tendencia a la obtención de resultados inmediatos, la dificultad 
en la previsión de eventos futuros y la escasez de personal preparado para 
desarrollar la labor de planeación, actividad que requiere el conocimiento total de 
la empresa y su medio, una gran visión de futuro y un acertado juicio. Mediante el 
desconocimiento de los métodos apropiados para tratar los problemas de 
planeación y previsión, se desvirtúa el papel de la alta dirección en cuanto a la 
dedicación que requiere la planeación estratégica, lo principal para la 
supervivencia de la empresa a largo plazo3. 
 
 
Agropecuaria ―El Llanito‖ es una empresa dedicada a la producción porcícola 
desde el año 1990. La granja está localizada en el municipio de Restrepo (Valle), 
en la región de Calima, centro del Valle del Cauca. Tiene  una temperatura de 20 
ºC, y la región está considerada como una de las principales cuencas porcícolas 
en el suroccidente colombiano. La Agropecuaria ―El Llanito‖ cuenta con una 
estructura simple e informal donde la toma de algunas decisiones se encuentra 
centralizada en la gerente-propietaria; creando así una desventaja relacionada con 
el sostenimiento, crecimiento y manejo de la empresa por parte de los demás 
integrantes. Hasta el momento, ha mostrado buenos resultados con unos años 
mejores que otros; sin embargo, su estructura interna y el manejo de algunos de 
los procesos que involucra su funcionamiento son de tipo manual. 
 
 
Actualmente, la granja cuenta con un gerente-propietario(a), un Revisor Fiscal, un 
Contador, un Asistente de Contabilidad, un Veterinario, un Zootecnista, un Jefe de 
Producción y 16 operarios. Las funciones están distribuidas en los diferentes 
colaboradores. El gerente se encarga de tomar las decisiones de mayor 
importancia; el veterinario, el zootecnista y el jede de producción son los 
encargados de la granja. El contador y el asistente de contabilidad se encargan de 
atender todo lo que tiene que ver con el manejo administrativo y todo lo referente a 
la contabilidad, papelería y documentos de pagos de impuestos y otros 
relacionados con la DIAN, con el fin de mantener esta parte en orden. 

                                                           
3
 MÉNDEZ, C. E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 1999. 
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La estructura y los sistemas de producción de una explotación porcina se 
encuentran organizados de la manera como se expone en el Gráfico 1 y se detalla 
a continuación: 
 
 

 Sitio I – Fase de reproducción: Etapa de la producción en la cual las hembras 

y los machos reproductores se mantienen y explotan con el fin de producir 

lechones destetados. Allí se diferencian tres áreas específicas:  

 
o Sección de montas: comprende las hembras de reemplazo próximas a servir, 

los machos y las hembras desde el destete hasta cumplir los 30 días de 

gestación. 

o Sección de gestación: comprende las hembras gestantes desde los 30 días 

de gestación hasta 2 o tres días antes del parto. 

o Sección de parideras: comprende las hembras paridas y los lechones 

lactantes hasta el destete. Luego las  hembras son trasladas a la sección de 

montas y los lechones a precebos. 

 

 Sitio II – Fase de precebos: etapa de la producción asociada con los lechones 

destetados, desde el destete hasta aproximadamente 63 a 70 días de edad. 

Luego son trasladados al sector de ceba. 

 

 Sitio III – Fase de Ceba: etapa de la producción asociada con el engorde de 

los cerdos de ceba. Se encontrarán cerdos de 63 a 70 días hasta llegar al peso 

deseado de sacrificio, con una edad aproximada de 170 días y de 110 a 125 

kilogramos de peso vivo. 

 

 Sitio IV – Cuarentena: etapa de la producción donde se alojan los animales de 

reemplazo durante su etapa de aislamiento y/o aclimatación. 

 
 
Gráfico 1. Estructura y sistemas de producción de una explotación porcina 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Montas, Gestación Parideras  

Levante y Ceba 

Precebos 

21-28 días de edad 

63-70 días de edad 

170  días de edad 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en la actualidad se presentan algunas situaciones 
problemáticas para la gestión y operación como las siguientes: 
 
 

 El sistema de inventarios se realiza de forma manual, toda vez que, en la fase 
denominada ―Levante y ceba‖, el conteo lo realiza el Supervisor. Sin 
embargo, para la fase de ―Pre-cebos‖, el conteo  se realiza  a través de un 
sistema de inventarios denominado pigWIN. 
 

 El índice de rotación de personal es alto debido a la ausencia de un proceso de 
selección de personal adecuado. 

 
 
De acuerdo con lo descrito anteriormente, la Agropecuaria se ve en la necesidad 
de desarrollar un modelo de direccionamiento estratégico que le permita a la 
empresa tener lineamientos claros para identificar problemas y poder implementar 
mejoras en los diferentes procesos internos para obtener ventajas en producción, 
comercialización y distribución de la carne de cerdo. De igual manera, ello le va a 
permitir aprovechar las oportunidades que brinda el medio, así como las fortalezas 
para desarrollar estrategias que le garanticen éxito, crecimiento y posicionamiento 
en el futuro. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué aspectos debe contener y considerar el plan estratégico de la Granja 
Agropecuaria ―El Llanito‖ con el fin de mejorar su competitividad y sostenibilidad 
en el corto, mediano y largo plazo en mercado nacional? 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta la literatura desarrollada 
por los autores administrativos cuya corriente es el pensamiento estratégico y 
todas las ramas que de éste se dividen, lo que permitió obtener un conocimiento 
más amplio de los factores a tener en cuenta al momento de desarrollar un plan 
estratégico para el sector cárnico – porcícola, puesto que este pensamiento 
contiene frentes muy variados a los que se debe analizar sus características con el 
fin de tratar de capturar el mayor número de factores tanto externos como internos 
que hacen que fracasen las organizaciones. 
 
 
Etimológicamente, la palabra estrategia procede de los vocablos griegos stratos, 
que significa ejército, y ageín, sinónimo de conductor. En su acepción primitiva, 
estratega era el conductor del ejército, el jefe superior de la fuerza organizada y 
armada por una sociedad. Originalmente, era el prototipo del guerrero que asumía 
las más altas responsabilidades de mando para ejercerlas cuando el conflicto 
bélico se producía. Es por esta razón que en la literatura que existe sobre 
estrategia organizacional, son clásicas las referencias a los antecedentes de esta 
disciplina, propias del contexto militar4. 
 
 
El general chino Sun Tzu, en su obra, define la estrategia como el ―arte de la 
guerra‖; conjunto de máximas acerca de la estrategia militar. Siendo el referente 
más antiguo (500 a.C.), sigue siendo hoy objeto de estudio y múltiples análisis. El 
general prusiano Karl Von Clausewitz, en su obra ―De la Guerra‖, define la  
estrategia militar como el arte del empleo de las batallas con la finalidad de 
alcanzar el objetivo de la guerra. La táctica enseña el uso de las fuerzas armadas 
en los encuentros, y la estrategia el uso de los encuentros para alcanzar el 
objetivo de la guerra. Finalmente, la otra referencia han sido los grandes 
estrategas militares que han existido a través de los tiempos. La figura ideal del 
estratega fue configurándose mediante la experiencia y ejemplos aportados por 
quienes sus victorias militares se consagraron como maestros. Epaminondas, 
Alejandro Magno, Julio César, Gengis, Khan, Napoleón, Willington, Erwin Rommel, 
Atahualpa, Bolívar, Mao Tse Tung, Ho, Chi Minh, Ernesto ―Che‖ Guevara, han sido 
algunos de los modelos clásicos. Sus campañas se han estudiado con rigor para 
reducir reglas, principios y fórmulas que faciliten el triunfo en las confrontaciones 
violentas. Así, identificada con el arte de la guerra, surgió la estrategia como 
disciplina propia de guerreros, circunscrita al empleo de los ejércitos5. 
 

                                                           
4
 BETANCOURT G., B. Análisis sectorial y competitividad. Colombia: Poemia, 2005. 

 
5
 Ibíd. 
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La disciplina de la dirección estratégica se inicia en 1908, cuando se comienza a 
impartir los cursos de Business Policy en la Harvard Business School, aunque 
emerge como verdadero campo disciplinar con las obras fundadoras de las 
llamadas Escuela de Diseño y Escuela de Planificación. A la primera escuela 
pertenecen Chandler (1962), Learned, Christensen, Andrews y Guth (1965); y 
Ansoff (1965) a la segunda. El campo de la estrategia se nutre de múltiples 
influencias de diversas disciplinas: economía, historia, sociología, teoría de la 
organización, entre otras, lo que va a permitir ser definida de muchas maneras; 
algunas de ellas serán citadas a continuación6: 
 
 
Para la Real Academia Española, la palabra estrategia significa ―Arte, traza para 
dirigir un asunto‖. En tanto que lo estratégico se asume como un atributo de un 
lugar por su posición, actitud, etc., que es de importancia clave para el desarrollo 
de algo7. El Dictionary Webster‘s New World define la estrategia como la ciencia 
de plantear y dirigir operaciones militares en gran escala. Concretamente (para 
distinguirla de la táctica), hace referencia a maniobrar con las tropas para situarlas 
en la posición más ventajosa antes del encuentro real con el enemigo8. 
 
 
―La estrategia es ‗un plan completo‘, que especifica las elecciones (que el jugador) 
hará en cada situación posible (…) Los competidores actuarán para minimizar sus 
máximos perjuicios‖9. La estrategia consiste en la definición de las metas y 
objetivos a largo plazo de una empresa, así como en la adopción de acciones y la 
asignación de los recursos necesarios para la consecución de esos objetivos. Una 
estrategia de éxito – como determinación a largo plazo de objetivos y metas – 
requiere una estructura que integre las capacidades funcionales de la empresa 
con las actividades funcionales del desarrollo de productos, su producción y 
marketing. Si la estrategia no es acompañada por cambios en la estructura, los 
resultados son ineficientes. La estructura sigue a la estrategia10. 
 
 
Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas y 
sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. Una estrategia 
bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de 

                                                           
6
 Ibíd. 

 
7
 www.rae.es 

 
8
 http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-310809.html 

 
9
 VON NEWMAN y MORGENSTERN, 1944, citados por MOLINER, M. Ibíd. 

 
10

 CHANDLER, A. D. Strategy and structure. Chapters in the History of the American Industrial 
Enterprise. Cambridge: MIT Press, 2001. 

http://www.rae.es/
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-310809.html
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forma singular y viable basada en sus capacidades, carencias internas y relativas 
en la anticipación a los cambios del entorno y en las eventuales maniobras de los 
adversarios inteligentes11. Esencialmente, la definición de una estrategia 
competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a 
competir. Estrategia es la formulación y ejecución de un conjunto integrado de 
decisiones basadas en las necesidades del cliente, las cuales identifican el 
posicionamiento esencial y las ventajas competitivas necesarias para ganarle a la 
competencia y, al mismo tiempo, satisfacer objetivos financieros y no financieros12. 
 
 

La estrategia empresarial, en una palabra, es ventaja competitiva (…) el 
único propósito de la planificación estratégica es permitir que la 
empresa obtenga, tan eficientemente como sea posible, una ventaja 
sostenible sobre sus competidores. La estrategia corporativa supone, 
así un intento de alterar las fortalezas relativas de la compañía para 
distanciarse de sus compartidores de la manera más eficiente. Es 
importante tomar en cuenta la competencia, pero ella no debe ser la 
primera consideración primero es necesario prestar una mínima 
atención a la necesidades de los clientes13. 

 
 
2.1 ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
2.1.1 La escuela de planificación 
 
 
La escuela de planificación se caracteriza por los procedimientos, la instrucción y 
análisis formales, donde la estrategia se desarrolla con la ayuda de cuadros 
planificadores. Según Steiner14, el modelo de planificación estratégica se divide en 
las siguientes etapas: fijación de los objetivos: se cuantifican los objetivos 
organizacionales fundamentales como medio de control. La etapa de verificación 
externa comprende la evaluación de las condiciones externas de la organización, 
la cual consiste en un conjunto de pronósticos que se realizan en cuanto a 
situaciones futuras y se prepara o planea de acuerdo con ellas. La etapa de 

                                                           
11

 QUINN, J. B. Strategies for change: Logical incrementalism. Homewood: Illinois – Irwin, 1980. 
 
12

 PORTER, M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New 
York: Free Press, 1980. 
 
13

 OHMAE, K. La mente del estratega. El triunfo de los japoneses en el mundo de los negocios. 
Bogotá: McGraw Hill, 1985. 
 
14

 STEINER, G. Planeación estratégica. Lo que todo director debe saber. México: Compañía 
Editorial Continental S.A., 1985.  
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verificación interna es el estudio de fortalezas y debilidades de la organización, 
donde se realiza una evaluación de las aptitudes distintivas. La siguiente etapa es 
la evaluación de la estrategia, donde se verifica el cumplimiento y utilidad de la 
estrategia; aquí se emplean diversas técnicas o herramientas actuales que por 
ejemplo, pueden desarrollar un análisis financiero (valoración de la estrategia 
competitiva, análisis de riesgo, curva de valor). Finalmente, la etapa de puesta en 
marcha de la estrategia, se descomponen las estrategias en sub-estrategias, los 
planes estratégicos pueden darse a largo, mediano y corto plazo, y también en 
diferentes niveles jerárquicos, siendo agrupados en un sistema de planes 
operativos. Se debe fijar plazos para todo el proceso, es decir, no solo se deben 
detallar todas las etapas del proceso, sino también los momentos precisos en los 
que se deben realizar. 
 
 
2.1.1.1 Premisas de la escuela de planificación 
 
 
a. La estrategia debe desarrollarse mediante un proceso consciente de 

planificación formal, subdividido en etapas específicas donde se implementen a 
su vez las técnicas respectivas. 
 
 

b. El principal actor de este proceso es el directivo superior y en lo que se refiere 
a la ejecución práctica los responsables son los planificadores. 
 
 

c. Siguiendo el modelo de la escuela de planificación, la estrategia queda 
completamente lista para ser aplicada prestando minuciosa atención a los 
objetivos, programas, presupuestos y planes operativos. 

 
 
2.1.1.2 Falacias de la planificación estratégica 
 
 
Minztberg, Ahlstrand y Lampel15 aclaran que la crítica que se hace a esta escuela 
no se dirige a la planificación, sino a la planificación estratégica y a la idea que la 
estrategia puede ser desarrollada en un proceso estructurado y formal. Y dividen 
la crítica de la siguiente manera: 
 
 
a. La falacia de la predeterminación. Para embarcarse en la planificación 

estratégica, una organización debe ser capaz de pronosticar el rumbo que 

                                                           
15

 MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B. y LAMPEL, J. Safari a la estrategia. Una visita guiada  por la 
jungla del management estratégico. Buenos Aires: Ediciones Granica S.A., 2008. 
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seguirá su entorno, de controlarlo o simplemente de suponer su estabilidad. La 
verdadera estrategia no se fija en un programa concebida de manera 
inmaculada; pueden producirse en cualquier momento y en cualquier lugar en 
una organización con capacidad de adaptación. 
 
 

b. La falacia de la separación. La creación efectiva de estrategia conecta la 
acción con el pensamiento, la cual a su vez vincula la aplicación con la 
formulación. De allí la importancia de que el directivo se entere de la realidad 
de su organización involucrándose directamente en algunos procesos y no 
mediante datos formales procesados por otros. 
 
 

c. La falacia de la formalización. Las investigaciones indican que la creación de 
estrategias es un proceso complejo que comprende los procesos más 
sofisticados, sutiles y a veces subconscientes del conocimiento que se debe 
recurrir a toda clase de fuentes de información muchas de las cuales no son 
cuantificables, que son procesos que no siguen etapas establecidas. El 
proceso de creación de estrategias requiere ideas, creatividad y síntesis, 
justamente lo que desalienta la formalización de la planificación. 

 
 
2.1.1.3 Contribuciones de la escuela de planificación  
 
 
a. Los planificadores desempeñan papeles importantes en la formulación de 

estrategias; pueden actuar como analistas, proporcionando datos que los 
directivos suelen pasar por alto. De igual manera, pueden someter a votación 
las estrategias que resultan al final para evaluar su viabilidad. 
 
 

b. Los planificadores creativos pueden ser estrategas. 
 
 

c. La clasificación de los dos tipos de planificadores: los zurdos (estimulan el 
pensamiento estratégico creativo, plantean toda clase de preguntas difíciles y 
examinan sus organizaciones en busca de estrategias emergentes), y los 
diestros (preocupados por la programación de estrategias). 

 
 
2.1.2 La escuela del posicionamiento 
 
 
La escuela del posicionamiento acepta las premisas de las escuelas de diseño y 
planificación, pero a ellas le suma la importancia del contenido de la estrategia, 
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fomenta una investigación sustancial. Michael Porter16 ha sido uno de los más 
grandes exponentes de esta escuela, especialmente por su libro ―Estrategia 
Competitiva‖. 
 
 
2.1.2.1 Premisas de la escuela de posicionamiento 
 
 
a. Las estrategias son posiciones genéricas, específicamente comunes e 

identificables en el mercado. 
 
 

b. El mercado (el contexto) es económico y competitivo. 
 
 

c. Por lo tanto, el proceso de formación de la estrategia depende de la selección 
de estas posiciones genéricas con base en un cálculo analítico. 
 
 

d. Los analistas desempeñan un papel fundamental en este proceso, al 
proporcionar los resultados de sus cálculos a los directivos que oficialmente 
controlan las alternativas. 
 
 

e. Por ello, las estrategias surgen ya maduras de este proceso y luego son 
articuladas y aplicadas. En efecto, la estructura de mercado impulsa 
estrategias de posición premeditadas que determinan la estructura 
organizacional. 

 
 
2.1.2.2 Críticas a la escuela de posicionamiento 
 
 
a. Separación del pensamiento y la acción. La formulación en la "cabeza", a 

través del pensamiento consciente. 
 
 

b. Extrapolación del futuro con el pasado y presente. 
c. El análisis puede producir síntesis. 

 
 

d. Cuestiones sobre Miras. La mira ha sido estrecha. Fundamentada solo en lo 
económico y cuantificable sin mirar lo social ni lo Político, o incluso hasta lo 

                                                           
16

 PORTER, M. Ob. Cit. 
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económico no cuantificable (el Gobierno puede limitar o no dejar entrar 
industrias en ciertos mercados). 
 
 

e. Cuestiones sobre Contexto. Contexto estrecho, dirigido solo a grandes 
negocios tradicionales. 
 
 

f. Cuestiones sobre Proceso. El mensaje no es salir al mundo y aprender sino 
quedarse en casa y calcular. El cálculo no solo puede impedir el aprendizaje y 
la creatividad, sino también el compromiso personal. 
 
 

g. Cuestiones sobre Estrategias. La estrategia misma tiene una mira estrecha, 
vista como posición genérica, no como perspectiva única. 

 
 
2.1.2.3 Contribución de la escuela de posicionamiento 
 
 
a. Ha reducido su papel de la formulación de estrategia a la realización de 

análisis estratégicos que apoyan ese proceso (a medida que avanza en otras 
direcciones). 
 
 

b. La creación de la estrategia es un proceso más rico, complejo y dinámico. 
 
 

c. La escuela habla del analista no del planificador. Puesto que las técnicas de la 
planificación nunca funcionaron bien para la creación de estrategia, mientras 
que las del análisis han sido capaces de informar al proceso en forma 
significativa; aunque no se debe permitir que el análisis domine los procesos, 
puesto que se deben tener en cuenta también factores débiles junto con los 
fuertes. 
 
 

d. La escuela de posicionamiento no debe utilizar sus fundamentos para limitar la 
visión estratégica, sino para expandirla. 

 
 
2.1.3 Entornos 
 
 
En términos genéricos se concibe el entorno como lo que está alrededor de un 
ente específico previamente definido, el cual se constituye en su núcleo. Este 
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núcleo puede ser un individuo, una familia, una empresa, un grupo social o una 
nación. Un aspecto a observar es que, a excepción del individuo, los demás tienen 
la posibilidad de constituirse en entornos. Así, por ejemplo, la familia es el entorno 
del individuo y la región el entorno físico de la empresa. Para el caso que nos 
ocupa, en el que el núcleo sea una empresa, el impacto por factores del entorno 
puede ser positivo o negativo en uno o varios de sus componentes internos e 
influir en el desarrollo de las actividades propias de la organización. Así las cosas, 
confluyen en el entorno factores de diversa índole agrupados de acuerdo con su 
naturaleza, tales como el económico, político, tecnológico, cultural y social, entre 
otros posibles, constituidos cada uno de ellos por elementos diversos que 
configuran un entramado coherente lógico, una red circundante de relaciones 
complejas cuya estructura y dinámica mantiene un alto grado de independencia 
frente al núcleo objeto de análisis como sujeto de impacto17. 
 
 
Es necesario precisar que en razón del análisis, el entorno de una organización se 
divide en varias dimensiones y por tal circunstancia se hace referencia a entornos 
específicos como el económico, político, tecnológico, cultural y social, arriba 
enunciados. No obstante esta división, fundamental para facilitar el estudio, se 
comporta como un todo integral donde cada uno tiene sus características y 
estructuras que le son propias. El entorno como núcleo y objeto de estudio, en sí 
mismo, busca conocer y evaluar el impacto que sobre las empresas generan los 
cambios que se presentan en éste, bien para aprovechar las oportunidades o 
defenderse de las amenazas derivadas de dichos cambios. Visto así, el entorno 
tiene una naturaleza y una dinámica que es necesario conocer previamente y así 
poder hacer pronósticos relacionados con los cambios futuros y posibles. 
 
 
La organización, como cualquier sistema social se sumerge en un entorno de  
varias dimensiones. Sin embargo, el entorno de cada organización, por más 
amplio que sea, no es ilimitado. Siempre que hablemos del entorno de una 
organización, se da por entendido que se hace referencia a su entorno específico, 
es decir, a los elementos del entorno general que están efectivamente en relación 
con la organización18. 
 
 
2.1.4 Benchmarking 
 
 
El benchmarking es el proceso sistemático y continuo que evalúa y compara las 

                                                           
17

 BETANCOURT G., B. y VÉLEZ O., I. Entorno organizacional. Diagnóstico y tendencias. Cali: 
LITOCENCOA, 2009. 
 
18

 Ibíd. 
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prácticas, procesos, productos, servicios, políticas e indicadores de las 
organizaciones, para poder identificar, adaptar e implementar estrategias que 
permitan el mejoramiento del desempeño empresarial. Es un conjunto de 
procedimientos mediante los cuales una organización compara su desempeño 
contra su propio desempeño pasado, o contra el de otras entidades comparables. 
Permite establecer procesos que son candidatos a cambios en pro de una mejora 
continua19. 
 
 
El benchmarking obliga a utilizar un punto de vista externo que asegure la 
corrección de la fijación de objetivos. ―Es un nuevo enfoque administrativo que  
obliga a la prueba constante de las acciones internas contra estándares externos 
de las prácticas de un sector o industria‖20. 
 
 
2.1.5 Análisis DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 
 
 
Finalmente, todo el diagnóstico del entorno se cierra con la identificación y análisis 
de amenazas y oportunidades, las cuales se estudian en un contexto general y 
específico. Este análisis es alimentado con los resultados de la revisión 
documental y la consulta a actores y expertos, el cual se constituye en un insumo 
estratégico para elaborar el análisis DOFA. Mediante el DOFA se vislumbran las 
limitaciones y las potencialidades que presenta la organización. Se trata de 
realizar una reflexión sobre qué aspectos son los que más y mejor pueden 
potenciar la transformación de la organización teniendo en cuenta sus fortalezas y 
oportunidades en un determinado entorno. 
 
 
Las amenazas son ―posibles acontecimientos o fuerzas que están fuera de control 
que la empresa o la unidad debe prever o decidir cómo mitigar y las oportunidades 
son tendencias, fuerzas, acontecimientos e ideas que la empresa o unidad puede 
capitalizar a su favor‖21. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 SPENDOLINI, M. Benchmarking. Bogotá: Editorial Norma S.A., 1994 
 
20

 CAMP, R. C. Business Process Benchmarking: Finding and Implementing Best Practices. ASQC 
Quality Press, 1995. 
 
21

 HARVARD BUSINESS REVIEW. Gestión del conocimiento. Bilbao: Ediciones Deusto S.A., 2000. 
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2.1.6 La administración estratégica 
 
 
Otra de las bibliografías consultadas fue el libro ―Conceptos de Administración 
Estratégica‖ del autor Freed R. David22, el cual concluye que la administración 
estratégica o planeación estratégica se define como el arte y la ciencia de 
formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 
organización lograr sus objetivos. Ésta se enfoca en integrar la administración, el 
marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, las 
actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas computarizados 
de información, para lograr el éxito de la organización. 
 
 
La finalidad de la planeación estratégica es aprovechar las oportunidades 
existentes y crear otras nuevas y diferentes para el futuro; en contraste, la 
planeación a largo plazo busca optimizar para el mañana las tendencias de hoy. A 
continuación, se desarrollan los principales aportes que el autor describe en el 
texto. 
 
 
2.1.6.1 Etapas de la administración estratégica 
 
 
El proceso de administración estratégica consta de tres etapas: formulación, 
implementación y evaluación de la estrategia. 
 
 
La formulación de la estrategia incluye desarrollar la visión y la misión, identificar 
las oportunidades y amenazas externas para la organización, determinar las 
fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar 
estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se habrán de 
seguir. Adicionalmente, se deciden qué nuevos negocios se van a emprender, 
cuáles abandonar, cómo asignar los recursos, si conviene expandir las 
operaciones o diversificarse, si es recomendable ingresar a mercados 
internacionales, si es mejor fusionarse o crear una empresa conjunta, y cómo 
evitar una toma de poder hostil. 
 
 
La implementación de la estrategia o ―etapa de acción‖ requiere que la empresa 
establezca objetivos anuales, formule políticas, motive a los empleados y destine 
recursos para llevar a la práctica las estrategias. La implementación de la 
estrategia implica desarrollar una cultura que la apoye, crear una estructura 

                                                           
22

 DAVID, F. Conceptos de administración estratégica. México: Editorial Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A., 1997. 
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organizacional eficaz, dar una nueva dirección a los esfuerzos de marketing, 
elaborar presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información y vincular la 
remuneración de empleados con el desempeño de la organización. Además, 
requiere de disciplina personal, compromiso y sacrificio. Una implementación 
exitosa depende de la capacidad de los gerentes para motivar a los empleados, lo 
cual constituye más un arte que una ciencia; sin dejar a un lado el reconocimiento 
que tienen las habilidades interpersonales, las cuales son esenciales para la 
exitosa implementación de la estrategia. 
 
 
La evaluación de la estrategia es la etapa final de la administración estratégica, los 
gerentes necesitan saber si las estrategias planteadas e implementadas están 
arrojando resultados positivos o negativos, por lo que esta etapa final es de vital 
importancia. Tres actividades fundamentales de la evaluación de la estrategia son: 
1) Revisar los factores externos e internos que son la base de las estrategias 
actuales; 2) Medir el desempeño; y 3) Realizar acciones correctivas. 
 
 
2.1.6.2 Términos clave de la administración estratégica 
 
 
Para una correcta planeación estratégica, se debe tener claro un conjunto de 
términos esenciales como: 
 
 
a. Ventaja competitiva. Este término se define como ―todo lo que una empresa 

hace especialmente bien en comparación con empresas rivales‖23. Por lo 
general, una empresa sólo puede mantener su ventaja competitiva durante 
cierto tiempo porque las empresas rivales imitan y socavan esa misma ventaja. 
Las empresas deben esforzarse por lograr una ventaja competitiva sostenida 
mediante: 1) La adaptación continúa a los cambios en las tendencias y los 
sucesos externos, así como en las capacidades, competencias y recursos 
internos; y 2) La formulación, implementación y evaluación eficaces de 
estrategias que saquen el mayor provecho de estos factores. 

 
 
b. Estrategas. Los estrategas son las personas en las que recae la mayor 

responsabilidad por el éxito o fracaso de una organización. Los estrategas 
ayudan a la organización a reunir, analizar y organizar la información, siguen 
las tendencias corporativas y de la industria, desarrollan modelos de pronóstico 
y análisis de escenarios, evalúan el desempeño corporativo y divisional, 
reconocen las oportunidades en mercados emergentes, identifican amenazas a 
su negocio y desarrollan planes de acción creativos. 

                                                           
23

 Ibíd. 
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c. Oportunidades y amenazas externas. Las oportunidades y amenazas 
externas se refieren a las tendencias y acontecimientos económicos, sociales, 
culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, 
tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar 
significativamente a una organización en el futuro. 

 
 
d. Fortalezas y debilidades internas. Las fortalezas y debilidades internas son 

las actividades que una organización sí puede controlar y que desempeña 
especialmente bien o con deficiencias, respectivamente. Éstas se determinan 
en relación con los competidores, la deficiencia o superioridad relativa es una 
información importante. Además, pueden estar determinadas más por 
elementos propios de la naturaleza de la compañía que por su desempeño. 

 
 
e. Objetivos a largo plazo. Los objetivos se definen como los resultados 

específicos que una organización busca alcanzar al perseguir su misión básica. 
Éstos son esenciales para el éxito de la organización, porque señalan la 
dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se 
centran en la coordinación y constituyen la base para que las actividades de 
planeación, organización, dirección y control resulten efectivas. A largo plazo, 
implica un período de más de un año. 

 
 
f. Estrategias. Las estrategias son los medios por los cuales se logran los 

objetivos a largo plazo. Éstas incluyen la expansión geográfica, la 
diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración de 
mercados, la reducción de gastos, el retiro de inversiones, la liquidación y las 
empresas conjuntas. Las estrategias son direcciones potenciales que requieren 
de decisiones por parte de los altos directivos y de grandes cantidades de 
recursos de la empresa. 

 
 
g. Objetivos anuales. Son logros a corto plazo que las organizaciones deben 

alcanzar para poder cumplir con sus objetivos a largo plazo. Al igual que estos 
últimos, los objetivos anuales deben ser mensurables, cuantitativos, 
desafiantes, realistas, consistentes y deben integrarse dentro de un orden de 
prioridades, así como establecerse al nivel corporativo, divisional y funcional en 
una gran organización. 
 
 

h. Políticas. Las políticas son los medios que permiten alcanzar los objetivos 
anuales; éstas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos para 
apoyar los esfuerzos dirigidos al logro de los objetivos enunciados. Las 
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políticas son guías para la toma de decisiones y para manejar situaciones 
repetitivas o recurrentes. 

 
 
2.1.6.3 Algunos beneficios de la planeación estratégica desarrollados por 

Fred David  
 

 El principal beneficio de la planeación estratégica ha sido ayudar a las 
organizaciones a formular estrategias utilizando un enfoque más sistemático, 
lógico y racional. 
 
 

 La comunicación es la clave para una administración estratégica exitosa. 
 
 

 A través de la participación del proceso, los gerentes y empleados se 
comprometen más a apoyar a la organización. El diálogo y la participación son 
ingredientes esenciales. 
 
 

 El objetivo fundamental del proceso es lograr la comprensión y el compromiso 
de todos los gerentes y empleados. 
 
 

 La comprensión es el beneficio más importante de la administración estratégica 
seguida por el compromiso. 
 
 

 El proceso de planeación estratégica está enfocado en otorgar oportunidades 
de decisión a los individuos. Este acto fortalece el sentido de eficacia de los 
empleados animándolos a participar en la toma de decisiones, a ejercer su 
iniciativa e imaginación y a recompensarlos por hacerlo. 
 
 

 Las empresas que utilizan conceptos de administración estratégica muestran 
una mejoría significativa en las ventas, la rentabilidad y la productividad, en 
comparación con las empresas que no llevan a cabo actividades de planeación 
sistemática. 
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3. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el Plan Estratégico de la Granja Agropecuaria ―El Llanito‖ para el período 
2014 – 2018. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Realizar el estudio del macroambiente para identificar amenazas y 
oportunidades que impactan a la Agropecuaria ―El Llanito‖. 
 
 

 Analizar el sector cárnico porcícola  para caracterizar el ambiente competitivo. 
 
 

 Realizar un estudio de referenciación (Benchmarking) para conocer el 
desempeño de la organización. 
 
 

 Desarrollar el análisis interno de la Agropecuaria ―El Llanito‖, a través del 
diagnóstico de los procesos administrativos, para identificar fortalezas y 
debilidades. 
 
 

 Realizar el análisis estratégico DOFA de la Agropecuaria ―El Llanito‖. 
 
 

 Formular el direccionamiento estratégico de la organización objeto de estudio: 
visión, misión, objetivos, estrategias y estructura. 
 
 

 Establecer el plan de acción para la Agropecuaria ―El Llanito‖ con sus 
respectivos indicadores de gestión mediante el uso de la herramienta Balanced 
Score Card. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Durante los últimos 15 años, el sector porcícola ha realizado un importante 
esfuerzo para el desarrollo de la productividad de esta industria, buscando mejorar 
la competitividad en la cadena productiva con miras a fortalecer su participación 
en el mercado interno y crear opciones en los mercados externos de esta proteína 
animal. Esto se ha visto reflejado en los avances en la tecnificación de las 
explotaciones porcícolas y en el mejoramiento de los parámetros productivos, 
dando como resultado un producto de excelente calidad: una carne de cerdo con 
alta proporción de magro y las mejores propiedades nutricionales. 
 
 
Dentro de este trascendental progreso, el gremio de los productores de carne de 
cerdo en Colombia, la Asociación Colombiana de Porcicultores, con recursos del 
Fondo Nacional de la Porcicultura, ha sido fundamental como promotor y 
acompañante en el proceso de empresarización y modernización de la porcicultura 
colombiana24. 
 
 
Sin embargo, para el sector porcícola colombiano el año 2009 fue especialmente 
difícil, pues la aparición de un nuevo virus de la influenza en  México, su rápida 
propagación por todo el planeta, la necesidad de elevarlo a pandemia y sobretodo 
su denominación inicial ―gripe porcina‖, fueron motivos suficientes para llevar al 
sector porcícola mundial a vivir quizás la peor crisis que haya experimentado en su 
historia. El miedo causado entre la población y la asociación con la carne de 
cerdo, terminaron con una caída de los precios pagados a los porcicultores 
inclusive por debajo de los costos de producción. La Asociación Colombiana de 
Porcicultores, estimó que las pérdidas ocasionadas por la gripe AH1N1 fueron de 
$22.800 millones de pesos colombianos, sólo teniendo el diferencial entre el costo 
medio de producción por kilo y los precios pagados al productor entre mayo, junio 
y julio del año 200925. 
 
 
Cabe aclarar que gracias a los esfuerzos del gremio y las instituciones, en el 
transcurso del año 2010 el sacrificio formal de cerdos creció a razón del 12,1%, 
con respecto al acumulado de 2009, al pasar de 2.210.340 a 2.477.193 cabezas. 
Es importante destacar el crecimiento que se ha capitalizado en el departamento 
del Meta (31,2%) al pasar de 22.122 a 29.015 cabezas reportadas. En el 
departamento del Quindío, el sacrificio de cerdos ha crecido a una tasa del 26,5%, 
pasando en el mismo período de 23.071 a 29.177 cabezas. En similar proporción, 
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 Fuente: http://www.acovez.org/index. 
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 MAPFRE. Informe Sector Cárnico Colombiano. Medellín, 2010. 

http://www.acovez.org/index.


34 
 

en la ciudad de Bogotá, el sacrificio se incrementó (22,5%), cambiando de 135.080 
a 165.430 cabezas, al igual que en el departamento del Valle del Cauca (16.6%), 
al pasar de 267.037 a 311.401 cabezas reportadas; mientras que en Tolima y 
Boyacá, se presentó un decrecimiento del orden de 7,3% y 7,0%, 
respectivamente. No obstante, este ritmo de transformación ya no es suficiente 
frente a los retos apremiantes de la globalización y, por lo tanto, es necesario 
―aplicar el acelerador‖ al proceso de modernización de la porcicultura colombiana. 
 
 
El país rural recuerda la verdadera catástrofe que, para muchos renglones 
agrícolas altamente transables en el mercado internacional, representó la abrupta 
y unilateral apertura económica de los años 90 del siglo pasado. La segunda 
oleada de globalización viene de la mano de los acuerdos bilaterales de libre 
comercio que están a la orden del día, aunque presenta significativas diferencias: 
la primera, que responde a negociaciones bilaterales y no a una decisión unilateral 
y excesivamente generosa del país; la segunda, que contempla períodos de 
desgravación que le dan alguna gradualidad para permitir la reconversión y 
reorientación de los diferentes renglones de la producción; y la tercera, que el 
Estado ha previsto mecanismos que apalanquen los esfuerzos públicos y privados 
de dicha reconversión y reorientación productiva, los cuales integran la llamada 
―agenda interna‖26. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo de investigación es de gran interés 
para la Agropecuaria ―El Llanito‖, especialmente para el gerente, que tiene clara la 
necesidad de buscar mejorar la competitividad de la empresa debido al 
crecimiento del sector de cárnico – porcícola y la apertura de los mercados 
internacionales, aplicando los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 
carrera específicamente, lo relacionado al proceso administrativo con énfasis en el 
Direccionamiento Estratégico, para dar solución a la incertidumbre de un futuro 
turbulento. 
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 FEDEGAN. Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019: Por una ganadería moderna y 
solidaria. Bogotá, 2006. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El siguiente trabajo corresponde a un estudio exploratorio y descriptivo que se 
alimenta de fuentes de información primaria, tales como las entrevistas en 
profundidad y encuestas al personal de la empresa Agropecuaria ―El Llanito‖ 
(Socios, Veterinarios, Zootecnista, Contadora, Jefe de producción y los operarios, 
etc.). Entre las fuentes secundarias se consultaron libros de administración de 
empresas, revistas especializadas del sector cárnico- porcino, periódicos, journals, 
bases de datos, así como múltiples fuentes terciarias principalmente páginas web 
de alta confiabilidad (DANE, Alcaldía de la ciudad, páginas oficiales del gobierno 
colombiano, planes de ordenamiento territorial nacionales, regionales y 
municipales, asociación colombiana de porcicultores, Fondo Nacional de la 
Porcicultura, etc.). 
 
 
5.1 METODOLOGÍA PARA ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO 

ESTRATÉGICO 
 
 
Existen diversos enfoques y modelos para elaborar un plan de desarrollo 
estratégico. Se diferencian entre sí en aspectos de forma y procedimiento, pero no 
en los componentes básicos que soporten el proceso de Planeación Estratégica. 
Atendiendo a los objetivos y naturaleza de este contexto que no pretende realizar 
una exposición teórica sobre el tema, se presenta una metodología para formular 
e implementar un plan de desarrollo estratégico, a partir del modelo que se 
presentará más adelante. 
 
 
Se toma lo planteado por Wheelen y Hunger27, bajo las siguientes 
consideraciones: a) está basado en principios generales de los desarrollos 
recientes de la temática, expuestos por diversos autores; b) tiene en cuenta en 
forma genérica los componentes del proceso propuesto de una u otra manera por 
los estudiosos de esta materia; c) permite pasar de su evaluación y control, 
planteando así una concepción básica generada en la didáctica de su exposición. 
Para comprender el alcance del modelo, se describirá a continuación en forma 
sintética lo que se entiende por cada uno de los componentes: 
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 Citados por PÉREZ C., M. Guía Práctica de Planeación estratégica. Santiago de Cali: Programa 
Editorial Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle, 1990. 
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5.1.1 Caracterización e historia de la organización 
 
 
Se describen las principales razones y factores que dieron origen a la 
organización, los cambios ocasionados y su impacto en el desarrollo de la misma. 
Se busca tener una visión general del desempeño de la empresa. 
 
 
5.1.2 Análisis externo de la organización 
 
 
El análisis externo de la empresa comprende dos ámbitos: el estudio del 
macroambiente y el análisis sectorial: 
 
 
a. El análisis del macroambiente: un factor distintivo de los enfoques de 

planificación modernos es su orientación externa, entendiendo ello como las 
fuerzas que influyen e inclusive determinan el comportamiento de la 
organización. Son fuerzas de carácter global, regional y local, factores de 
índole económico, social, cultural, demográfico, jurídico, político, ecológico y 
tecnológico. 
 
 

b. El análisis del sector: hace referencia al entorno institucional o al conjunto de 
organizaciones que ofrecen productos y servicios, identificando la actividad 
socioeconómica o cultural en la cual actúan. Se considera que este análisis 
contempla el ambiente más cercano de la organización y sus conclusiones 
aportarán importantes criterios para la formulación de las estrategias que 
plantean el posicionamiento de la empresa. 

 
 
5.1.3 Análisis interno de la empresa 
 
 
El análisis interno comprende el conjunto de factores que determina la posición 
competitiva que va a adoptar la empresa a fin de obtener una ventaja distintiva y 
sostenible. Comprende un estudio global de los procesos de trabajo, de los 
recursos y capacidades de la organización, de su cultura, así como de la 
formación y perfil de los gerentes y personal operativo y de gestión, la estructura 
de los equipos de trabajo y de proyectos. Igualmente, corresponde estudiar el 
material de apoyo, la logística, los recursos físicos (laboratorios, equipos, software, 
etc.) y todos aquellos factores que agregan valor a las funciones y procesos de la 
organización como los recursos económicos y de financiación, el mercadeo y los 
recursos documentales. Se reconocen las fortalezas y debilidades, aportando al 
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análisis estratégico conclusiones sobre las capacidades de la compañía para 
responder al entorno. 
 
 
Gráfico 2. Proceso estratégico para una organización de investigación 
 

 
Fuente: BETANCOURT, B. Papeles de trabajo para Planes Estratégicos. Notas de clase, 1995. 
 
 
5.1.4 Análisis estratégico DOFA 
 
 
El análisis DOFA (acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 
representa los cuatros factores que deben ser considerados en un diagnóstico 
efectivo. El funcionamiento de la organización se analiza mediante: 
 
 

 El Diagnóstico Interno: identificación de Fortalezas y Debilidades. 
 

 El Diagnóstico Externo: Identificación de Oportunidades y Amenazas. 
 
 
 



38 
 

5.1.5 Direccionamiento estratégico 
 
 
Comprende la formulación de la visión, misión, objetivos, estrategias y la 
estructura de la organización: 
 
 
a. La visión. La visión es la expresión del tipo de organización que se aspiran a 

consolidar los miembros de la empresa. La visión busca comunicar la 
naturaleza de la existencia de la organización en términos de sus propósitos a 
futuro en el ámbito de sus áreas; pretende tener un liderazgo en la comunidad  
empresarial. Provee una orientación y un marco conceptual de dirección de la 
organización y su relación con las empresas de interés con los cuales se 
relaciona. 
 
 

b. La misión. Se entiende como la razón de ser de la organización el por qué y 
para qué fue creada la empresa. 
 
 

c. Los objetivos generales. Se refieren a los logros, beneficios o resultados que 
se espera obtener en el horizonte de tiempo planteado y que comprometen el 
desempeño de toda la organización.  
 
 

d. Las estrategias. Marcan el camino para lograr los objetivos propuestos. Son 
las vías seleccionadas entre las diferentes alternativas que se ofrecen. 
 
 

e. La estructura. Es la forma que debe adoptar la organización para poder lograr 
el cumplimiento de los objetivos e implementar las estrategias establecidas. 

 
 
5.1.6 El plan de acción o implementación del plan estratégico 
 
 
Los programas se refieren al establecimiento de objetivos específicos y diseño de 
planes de acción por procesos de trabajo, por unidades estratégicas de la 
empresa. La formulación de los programas debe derivarse del plan estratégico y 
por tanto su alcance debe responder al cumplimiento de los objetivos generales y 
las estrategias planteadas. 
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5.1.7 Seguimiento y control de indicadores 
 
 
La gestión del control es un proceso estructurado, orientado cuantitativamente, 
basado en la definición de estándares de desempeño para toda la organización y 
cada una de sus unidades o procesos. Compara los resultados planificados y 
reales obtenidos por la ejecución de sus actividades y servicios conexos. 
Igualmente, consiste en definir un conjunto estable de indicadores considerados 
como claves para el seguimiento de los procesos, los servicios conexos y la 
gestión de los procesos. Permiten a la dirección detectar y vigilar el desarrollo de 
las actividades de la empresa. Los indicadores tienden a ser permanentes y de 
aplicación uniforme. La gestión del control debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 

 Las áreas clave se refieren a la identificación de aspectos y factores que deben 
ser controlados para verificar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico. 
 
 

 Los indicadores reflejan lo que se va a medir y cómo se va a medir. 
 
 

 Los estándares son los parámetros de referencia para comparar el 
desempeño. 
 
 

 La comparación entre lo realizado y lo planeado debe llevar a una evaluación, 
a la explicación de las desviaciones, cuyas conclusiones son las que permitirán 
retroalimentar el proceso, tomando acciones correctivas o cambios de rumbo. 
Se debe tener en cuenta además, la necesidad de implantar mecanismos de 
evaluación permanente sobre los procesos. 

 
 
5.1.8 El entorno 
 
 
El entorno está conformado por diversas capas las cuales contienen una serie de 
variables que al ser identificadas y analizadas permiten determinar cómo se 
encuentra la organización en relación con su ambiente. El entorno general o 
contextual comprende situaciones y macrofuerzas conductoras de carácter 
genérico que no se relacionan directamente con las actividades de corto plazo de 
la organización, aunque pueden – frecuentemente ocurre – afectar a las 
decisiones de largo plazo. Entre otras, se encuentran fuerzas y tendencias 
económicas, socioculturales, demográficas, tecnológicas, jurídicas, ecológicas y 
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geopolíticas. Es importante además determinar los contextos global, regional y 
local en los cuales se presentan. 
 
 
El entorno medio, sectorial y competitivo está constituido por la industria o las 
distintas áreas de actividad económica en la cual opera la empresa. Cubre una 
porción más reducida que el entorno general, debido a que se circunscribe a un 
conjunto de empresas correlacionadas por sustitución o complementariedad. 
 
 
El entorno próximo es una porción del entorno medio, constituido por todas las 
variables y agentes que poseen un vínculo estrecho con la empresa, como son: su 
competencia, los clientes y proveedores, las entidades financieras, la seguridad 
social, los organismos estatales y similares con los cuales la empresa guarda una 
relación cercana y permanente. 
 
 
El entorno global y entorno territorial. Estos entornos se relacionan con la 
Globalización que, en palabras de Beck28, significa ―la perceptible pérdida de 
fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la 
información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil 
y, relacionada básicamente con todo esto, una cosa que es al mismo tiempo 
familiar e inasible – difícilmente captable-, que modifica a todas luces con 
perceptible violencia la cotidiana y que fuerza a todos adaptarse y a responder‖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
28

 BECK, U. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. 
España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2008. 
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6. PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA LA AGROPECUARIA “EL 
LLANITO” 

 
 
6.1 CARACTERIZACIÓN E HISTORIA DE LA EMPRESA 

 
 
Agropecuaria ―El Llanito‖ es una empresa dedicada a la producción porcícola 
desde el año 1990. La granja está ubicada en el municipio de Restrepo (Valle), en 
la región de Calima, centro del Valle del Cauca. Tiene  una temperatura de 20 °C, 
y la región está considerada como una de las principales cuentas porcícolas en el 
suroccidente colombiano. 
 
 
La granja ―El Llanito‖, mediante planes de mejoramiento continuo, ha conseguido 
ubicarse en posición de liderazgo entre las empresas dedicadas a este propósito 
en el municipio de Restrepo. Siguiendo los parámetros sanitarios de medio 
ambiente, genéticos y nutricionales, ha logrado estandarizar su producción con 
base en 600 hembras y maneja un sistema de Inseminación Artificial. El aspecto 
sanitario está dirigido por el Médico Veterinario y sigue los parámetros 
establecidos por las buenas prácticas para la explotación porcina. En el aspecto 
nutricional, cuenta con planta propia de producción de alimentos, asesorada su 
fabricación por firmas ampliamente reconocidas en el ámbito nacional, cumpliendo 
con estándares de calidad necesarios para ofrecer al mercado, canales de la más 
alta calidad. 
 
 
Sus instalaciones han sido diseñadas siguiendo los modelos de producción mejor 
establecidos para este tipo de explotaciones, producción en tres sitios: ISOLATE 
WEININ, con lo cual han establecido estándares específicos por área, lo que 
garantiza un manejo de alta especificidad. La granja ―El Llanito‖ ha implementado 
procesos tecnológicos modernos en el área de reproducción, con un moderno 
laboratorio, para el procesamiento de semen porcino y para la toma de muestras 
para estudios serológicos y bacteriológicos. El manejo del medio ambiente y los 
recursos naturales ha sido de especial preocupación en la Granja ―El Llanito‖, por 
lo cual, la granja ha implementado sistemas de Biodigestores y PTARS (Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales), con aprovechamiento final en áreas de 
compostaje, lombricultura y mejoramiento del subsuelo. 
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6.2 DIAGNÓSTICO EXTERNO 
 
 
En términos genéricos, se concibe el entorno como lo que está alrededor de un 
ente específico previamente definido, el cual se constituye en su núcleo. Este 
núcleo puede ser un individuo, una familia. Un aspecto a observar es que a 
excepción del individuo, los demás tienen la posibilidad de constituirse en 
entornos. Así por ejemplo, la familia es el entorno del individuo y la región el 
entorno físico de la organización. En el que el núcleo sea una empresa, el impacto 
por factores del entorno puede ser positivo o negativo en uno o varios de sus 
componentes internos e influir en el desarrollo de las actividades propias de la 
organización. Así las cosas, confluyen en el entorno factores de diversa índole 
agrupados de acuerdo con su naturaleza tales como el económico, político, 
tecnológico, cultural y social, entre otros posibles, constituidos cada uno de ellos 
por elementos diversos que configuran un tramado coherente lógico, una red 
circundante de relaciones complejas cuya estructura y dinámica mantiene un alto 
grado de independencia frente al núcleo objeto de análisis como sujeto de 
impacto.  
 
 
Es necesario precisar que en razón del análisis, el entorno de una organización se 
divide en varias dimensiones y por  tal circunstancia se hace referencia a entornos 
específicos como el económico, político, tecnológico, cultural y social, arriba 
enunciados. No obstante esta división, fundamental para facilitar el estudio, se 
comporta como un todo integral donde cada uno tiene sus características y 
estructuras que le son propias. 
 
 
El entorno como núcleo y objeto de estudio en sí mismo, busca conocer y evaluar 
el impacto que sobre la organización  generan los cambios que se presentan en 
éste, bien para aprovechar las oportunidades o defenderse de las amenazas 
derivadas de dichos cambios. Visto así, el entorno tiene una naturaleza y una 
dinámica que es necesario conocer previamente y así poder hacer pronósticos 
relacionados con los cambios futuros y posibles. 
 
 
La organización como cualquier sistema social se sumerge en un entorno de 
varias dimensiones. Sin embargo, el entorno de cada organización, por más 
amplio que sea, no es ilimitado. Siempre que hablemos del entorno de una 
organización, se da por entendido que se hace referencia a su entorno específico, 
es decir, a los elementos del entorno general que están efectivamente en relación 
con la organización. 
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Las empresas se encuentran sometidas a múltiples presiones no sólo globales y 
competitivas; también de carácter social e institucional que las han ido impactando 
con unos niveles crecientes de turbulencia y complejidad. 
 
 
Desde la perspectiva del enfoque sistémico, la noción de entorno describe éste 
como el medio que rodea al sistema. Ningún sistema que no sea cerrado funciona 
en el vacío sino en constante relación con un entorno. El entorno a su vez suele 
ser un sistema más amplio que recibe entonces el nombre de metasistema 
respecto del sistema que contiene. Cada sistema mayor es un metasistema 
respecto del menor. Cada sistema menor es un subsistema del mayor si cumple 
dentro de él una función. 
 
 

6.2.1 Entorno geofísico y medioambiental 
 
 
La granja porcícola ―El Llanito‖ está situada en el municipio de Restrepo y su sede 
administrativa se encuentra en la capital del departamento del Valle del Cauca, 
Cali. El departamento está ubicado en el suroccidente de Colombia, entre la 
Cordillera Central y el Océano Pacífico, donde se encuentra el puerto de 
Buenaventura, el más importante del país sobre dicho océano. Tiene una 
superficie total de 22.140Km2 que representa el 1.5% del territorio nacional. 
Administrativamente, el departamento se encuentra dividido en 42 municipios y su 
capital es Santiago de Cali. Topográficamente, el relieve cuenta con tres regiones 
naturales: el Valle Físico o región plana entre las dos cordilleras, la región 
montañosa (cordillera central y occidental) y la región litoral pacífica. La 
temperatura promedio es de 25°C y la altitudes de 995m sobre el nivel medio del 
mar29. 
 
 
La región del Valle de Cauca es relativamente joven. La parte geológicamente 
más antigua es la cordillera Central, en la cual se encuentran rocas y sedimentos 
precámbricos y paleozoicos. Hay dos islas de antigüedad precámbrica sobre las 
riberas del río Cauca, en los alrededores de Cali y Bugalagrande; la región del 
valle geográfico del río es mesozoica de origen volcánico. La región plana o del 
valle físico, ubicada entre las cordilleras Central y Occidental de los Andes 
colombianos, tiene aproximadamente 240 km de largo y su ancho varía entre 
32km (Yumbo y Palmira) y 12 km (Yotoco, Guadalajara de Buga, La Victoria). El 
valle se encuentra a una altura de 1.000 msnm en promedio y abarca una 
superficie aproximada de 3.000 km2. 
 

                                                           
29

 Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. Síntesis del diagnóstico general por ejes. Cali: 
Secretaría de Planeación Departamental, 2012.p. 
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La región montañosa comprende las cimas, laderas y vertientes de las cordilleras 
central y occidental. La cima de la cordillera Occidental en general no sobrepasa  
los 2.000 msnm de altura aunque en la parte sur sobrepasa los 3.000 msnm. La 
región costera o de la costa Pacífica, se subdivide en dos regiones: el litoral y la 
llanura selvática. La parte del litoral comprende toda la zona de manglares a lo 
largo de la costa y puede penetrar 5 o 25 km dentro del territorio, y la llanura 
selvática va desde donde termina el litoral hasta las estribaciones de la cordillera 
occidental. 
 
 
La temperatura promedio de la región fluctúa entre los 23 y 24°C, que corresponde 
al piso térmico cálido. La humedad relativa fluctúa en el rango 65% - 75%. Es una 
región intertropical con dos épocas lluviosas y dos secas al año. La primera época 
seca entre diciembre y febrero, la primera época lluviosa va de marzo a mayo, la 
segunda época seca de junio a septiembre y la segunda época lluviosa de octubre 
a noviembre. Los índices de precipitación anual son 1.589 mm en el norte (133 
días de lluvia), 1.882 mm al sur (109 días de lluvia) y 938 mm en el centro (100 
días de lluvia). La red hidrográfica del Valle del Cauca se compone de numerosas 
corrientes conformadas en dos vertientes: la del Pacífico y la del Magdalena, a 
través del río Cauca. 
 
 
Como se mencionó, el Departamento está conformado por 42 municipios30 
agrupados en cinco provincias o subregiones, entre los que se destacan: 
 
 

 Cali la capital del departamento, principal ciudad del occidente y suroccidente 
colombiano, igualmente núcleo del Área Metropolitana de Cali, es la primera en 
el Valle del Cauca por su comercio, industria y su sector primario mientras que 
en Colombia sobresale con el tercer lugar. 
 

 Cartago es famosa por sus artesanías, sus bordados. 
 

 La Unión es catalogada como ―La  capital vinícola de Colombia‖; además de 
ser de los pocos municipios de este departamento en donde su agricultura se 
basa en frutas tropicales y no está centrada en el cultivo de caña de azúcar. 
 

 Roldanillo es sede de Museo del pintor Omar Rayo. 
 

 Sevilla fue capital cafetera de Colombia y balcón del Valle. 
 

 Tuluá está ubicada en el centro del departamento. 

                                                           
30

 Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. Síntesis del diagnóstico general por ejes. Cali: 
Secretaria de Planeación Departamental, 2012.p 25. 
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 Yumbo es la capital industrial del departamento con sede de más de 2000 
industrias de diversos tipos. 
 

 Palmira es la segunda ciudad más importante del departamento, ciudad 
señorial y sede del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. 
 

 Buga, casa del Señor de los Milagros. 
 
 
Gráfico 3. Distribución de municipios del Valle del Cauca, según subregiones 

 
Fuente: www.igac.gov.co 

 
 
Por otro lado, el municipio de Restrepo está localizado en la parte oriental de la 
Cordillera Occidental a 90 Kilómetros de Santiago de Cali. Su población para el 
último censo (2005) fue de 13.881 habitantes. Tiene una extensión territorial total 
de 237 Km2, sus principales fuentes hidrográficas son los ríos Aguamona, 
Zabaletas, Santa Rosa e Ilama, así como otros pequeños riachuelos cuyas aguas 

http://www.igac.gov.co/
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corren hacia el Pacífico. Su relieve está conformado por montañas de poca 
elevación y por pequeños valles intermedios. Sus principales actividades 
económicas son el cultivo del café, la ganadería, cultivos de piña, agricultura y 
turismo, entre otros. 
 
 
6.2.1.1 Descripción física 
 
 
La mayor parte del territorio es montañoso y su relieve corresponde a la vertiente 
oriental de la cordillera occidental de los andes. En los accidentes geográficos se 
destacan Las Cuchillas, Calima y los cerros Chancos, situados en los límites con 
el municipio de Calima-Darién. Como ya se anotó, sus principales fuentes 
hidrográficas son: Aguamona, Zabaletas, Santa Rosa e Ilama, entre otros 
pequeños riachuelos cuyas aguas desembocan en el Pacífico. 
 
 
Tabla 1. Características del municipio de Restrepo 
 

Extensión total 237 Km2 

Altitud de la cabecera municipal 1400 M.S.N.M 

Temperatura media 16 A 21º C 

Distancia de referencia 80 Kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali 

Límite al Norte Municipios de Yotoco y Calima Darién. 

Límite al Sur Municipios de Vijes y La Cumbre. 

Límite al Oriente Municipios de Yotoco y Vijes. 

Límite al Occidente Municipios de La Cumbre y Dagua. 
Fuente: Wikipedía. La enciclopedia libre 

 
 
6.2.1.2 Economía 
 
 
La economía del municipio de Restrepo se deriva de la cosecha del café, la 
ganadería, los cultivos de piña, la agricultura y el turismo, entre otros31. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 http://www.restrepo-valle.gov.co/publicaciones.php?id=22 

http://www.restrepo-valle.gov.co/publicaciones.php?id=22
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Mapa 1. Mapa Municipio de Restrepo (Valle del Cauca) 

 
Fuente http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RestrepoMapaValleCauca.jpg 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el análisis de la Agropecuaria ―El Llanito‖, el 
Entorno Geofísico se compone de las siguientes variables: 
 
 

Tabla 2. Variables del entorno Geofísico 
Variable A/O AM am om OM 

Valle del Cauca, es una de las regiones más ricas y de 
mayor desarrollo de la República de Colombia. Es la de 
mayor crecimiento en producción porcina del país en el 
2012 (26% de incremento, siendo 7% el promedio 
nacional). 

O  
 

 X 

Cercanía a plantas de sacrificio y a grandes centro 
urbanos. 

O 
 

  X 

El Departamento tiene la mejor red vial del país. O 
 

  X 

Cercanía al principal puerto de importación de las 
materias primas sobre el Pacífico: el Puerto de 
Buenaventura. 

O 
 

  X 

Precios de venta de cerdos más bajos del país están en 
el Valle del Cauca (en canal $6.300 libra  aprox. en el 
Valle del Cauca, contra $6.500 libra  aprox. en Bogotá y 
Medellín). 

A X    

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RestrepoMapaValleCauca.jpg
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6.2.2 Entorno sociodemográfico 

 
 

Las variables demográficas brindan una parte de la información necesaria sobre la 
población que se encuentra implícita en las interacciones sociales que se 
presentan en el entorno de la organización y que por lo tanto inciden en el 
comportamiento demográfico y nos permiten entender las dinámicas de la 
sociedad. Gran parte del departamento colombiano de Valle del Cauca está 
ubicado en el valle del río del mismo nombre. Es un departamento que contribuye 
de manera importante a la economía nacional, especialmente en el sector 
pesquero e industrial, destacándose especialmente su industria azucarera. El 
conflicto armado ha ocasionado el desplazamiento forzado de comunidades 
nativas de la zona del Pacífico vallecaucano y de departamentos vecinos hacia 
Cali, lo que ha resultado en decenas de miles de personas desplazadas viviendo 
en esta ciudad. 
 
 
La población del Valle del Cauca, para el año 2014, se proyectó en 4.566.875 
habitantes según el censo demográfico de 2005, lo que representa 
aproximadamente el 10% del total de habitantes del país, de los cuales el 48% son 
hombres y el 52% mujeres. El 27,2% de la población residente en el Valle del 
Cauca se auto reconoce como mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, el 
0,6% indígena y sin pertenencia étnica el 72,22%. La población del Departamento 
es más envejecida que la nacional, con una menor natalidad en los últimos años, 
lo que resulta en una mayor proporción de personas jóvenes y adultas en todos 
los grupos étnicos, especialmente en la población no indígena ni afrodescendiente 
del departamento. La estructura etaria de la población afrodescendiente 
vallecaucana es más joven que la de los indígenas, la que, a su vez, es 
ligeramente más joven que el resto de la población departamental y del país. Tras 
haber experimentado un importante proceso de urbanización, actualmente un 40% 
de los indígenas latinoamericanos vive en ciudades32. En el caso del Valle del 
Cauca, el nivel de urbanización de estos pueblos es mucho más contundente, ya 
que más de la mitad de ellos viven en las zonas urbanas (56,1%). Esta situación 
difiere de la realidad nacional, pues solamente el 21,4% de los indígenas 
colombianos habita en las ciudades. Los afrodescendientes, en tanto, tienen un 
tipo de residencia mucho más urbanizado que los indígenas, principalmente en el 
departamento (88,5%). 
 
 
La tasa de analfabetismo es de 5,7% de la población de 5 años y más y el 5,2% 
de 15 años no sabe leer y escribir. El 65,7% de la población de 3 a 24 años asiste 

                                                           
32

 DEL POPOLO, F., OYARCE, A. M. y RIBOTTA, B. Indígenas urbanos en América Latina: 
algunos resultados censales y su relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Notas de 
Población Nº 86 (LC/G.2349-P). Santiago de Chile: CELADE/CEPAL, 2009. 
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a un establecimiento educativo formal. En cuanto al nivel educativo, el 35,2% de la 
población residente en el Valle del Cauca ha alcanzado secundaria y el 12,0% el 
nivel superior y postgrados. La población residente sin ningún nivel educativo es  
el 6,6%33. 
 
 
Los datos muestran que las más altas tasas de mortalidad infantil y en la niñez se 
registran entre los indígenas, tanto en el Valle del Cauca (41,3 por mil) como a 
nivel nacional (39,5 por mil), y que la desigualdad étnica es significativa. Los 
afrodescendientes presentan tasas menores que las de los indígenas, tanto en el 
departamento como en el país, pero mayores que las del resto de la población. Así 
mismo, las tasas de mortalidad del Valle del Cauca son menores que las 
nacionales, excepto en el caso indígena. Los homicidios en el departamento 
disminuyeron entre 2003 y 2006 pasando de 3.953 a 3.461 homicidios anuales, 
correspondiente a una disminución del 12.45%. En el mismo período, la tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes también pasó de 90.1 a 75.2 pero a finales 
del 2007 aumentaron a 77 homicidios. Los municipios donde se presentaron la 
mayor cantidad de homicidios fueron: Cali (44.5%), Buenaventura (11.79%), 
Palmira (6.53%) y Tuluá (6.18%). 
 
 
Otro aspecto que preocupa tiene que ver con el bajo nivel de denuncia que hay en 
la región. Sólo el 23,9% de los ilícitos cometidos son reportados ante las 
autoridades, situación que contrasta con el crecimiento de delitos presentado entre 
1997 y 2006. La fuerza pública hace presencia en el departamento a través de 
estaciones de policía en cada uno de los municipios, la III División del Ejército a 
través de la III Brigada y los batallones Palacé en Buga, Vencedores de Cartago 
en Cartago, Agustín Codazzi en Palmira y el batallón de alta montaña Rodrigo 
Lloreda Caicedo. Además, en el territorio del Valle del Cauca se encuentra la Base 
Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea y la infantería de marina en Buenaventura. 
 
 
En relación a los grupos armados ilegales, las FARC hacen presencia en el 
departamento a través de los frentes 47 en el Norte, el frente 6 en el Sur, las 
columnas Víctor Saavedra, Alonso Cortés y Alirio Torres en el Centro, y el frente 
30 en las estribaciones de la cordillera occidental. También se encuentra la 
columna móvil Arturo Ruíz y el frente urbano Manuel Cepeda con presencia en 
Cali. Igualmente, se encuentran los frentes Luis Carlos Cárdenas y José María 
Becerra del ELN que realizan sus acciones en el Norte y Sur del departamento, 
respectivamente. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizaron 
actividades entre 2000 y 2004 a través de los frentes Cacique Calarcá, Pacífico y 
Farallones del Bloque Calima. Este Bloque se desmovilizó el 18 de diciembre de 
2004 en el corregimiento de Galicia en el municipio de Bugalagrande. 

                                                           
33

 DANE. Perfil departamental del Valle del Cauca 2010. Bogotá. 2010. 
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Luego de la desmovilización, los territorios ocupados por las AUC fueron 
ocupados por bandas criminales al servicio del narcotráfico. Se destacan los 
Machos y los Rastrojos al servicio de narcotraficantes del Norte del Valle como: 
Wilber Varela (alias Jabón) y Diego León Montoya (alias Don Diego) quien fue 
capturado y extraditado. El poder de estas bandas criminales ha aumentado en los 
dos últimos años debido al manejo de la cadena productiva de la coca y han 
venido expandiendo sus actividades al Putumayo y Nariño. En lo que al conflicto 
armado se refiere, Valle ha sido lugar de entrenamiento y formación militar de los 
niños y jóvenes más que de reclutamiento.  De los 3.500 menores de edad 
desvinculados de los grupos armados, cerca del 5% ha sido atendido en centros 
del ICBF con sede en el departamento. 
 
 
Pese a los problemas de violencia y pobreza que azotan a varios municipios de la 
región, Valle del Cauca ocupa el segundo lugar en el país en cuanto a su Índice de 
Desarrollo Humano, siendo superado sólo por Bogotá. El indicador vallecaucano 
es de 0,80, mientras que el de la capital de la República está en 0,83. La región ha 
tenido avances importantes en cuanto a la construcción de democracia y atención 
a la ciudadanía, aunque aún necesita trabajar mucho para alcanzar niveles 
óptimos34. Los expertos del PNUD dicen que la debilidad de la región está por el 
lado de la exclusión, flagelo que ha impedido que las franjas más pobres de la 
población accedan a los beneficios que tiene el resto de los habitantes. En los 
términos del informe, lo que se presenta en el Valle son ―grandes contrastes entre 
crecimiento económico, condiciones de vida, recursos y oportunidades‖. La 
exclusión social es el factor limitante del desarrollo humano en el departamento. 
 
 
El índice de condiciones de vida es de 87,7, superior incluso al de Antioquia que 
está en 87,1 y al promedio nacional, que es de 78,8. Mientras en los países el 
nivel de población con necesidades básicas insatisfechos es del 27,6%, en Valle 
del Cauca es del 15,6%. La drogadicción no cede y la muerte por VIH/Sida ya 
alcanza signos alarmantes. En materia de derechos humanos, hay avances y 
problemas: ―Los homicidios son la expresión más aberrante de la violencia. En el 
Valle del Cauca, en línea con la tendencia nacional, han disminuido desde 2002, 
pero siguen siendo superiores a la media nacional‖. Las mayores dinámicas 
generadoras de violencia y exclusión son el narcotráfico, el conflicto armado, el 
crimen organizado y la delincuencia común. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el Entorno Sociodemográfico se compone de las 
siguientes variables: 
 

                                                           
34

 PERIÓDICO EL ESPECTADOR. Valle del Cauca, la segunda mejor región del país según el 
Informe de Desarrollo Humano. Sección Nacional, Agosto 14 de 2008. 
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Tabla 3. Variables del entorno social y demográfico 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Crecimiento demográfico en el Valle del Cauca. O    x 

El Valle del Cauca presenta el segundo Índice de 
Condiciones de Vida (ICV) más alto (84.98 
puntos) del país. Éste es superado solo por los 
89.16 puntos de Bogotá D.C. Dentro del ICV de 
Valle del Cauca, el indicador más representativo 
es educación y capital humano (31.36 puntos), 
debido a los grados de escolaridad alcanzados 
por los residentes del departamento. 

O    X 

El 35.3% de la población residente en Valle del 
Cauca, ha alcanzado el nivel básica primaria y el 
35.9% secundaria. El 6,9% ha alcanzado el nivel 
profesional y el 1,1% ha realizado estudios de 
Especialización, maestría o doctorado. La 
población residente sin ningún nivel educativo es 
el 6.8%. 

O    X 

Composición étnica y cultural: La etnocultura del 
Valle del Cauca es inmensamente rica en 
posibilidades. El departamento es privilegiado 
por haber sido poblada por diferentes etnias; son 
mestizos, blancos, afrodescendientes e 
indígenas. 

O    X 

Conflicto Armado: Los homicidios en el 
departamento disminuyeron entre 2003 y 2006, 
pasando de 3.953 a 3.461 homicidios anuales, 
correspondiente a una disminución del 12.45%. 
En el mismo perodo, la tasa de homicidios por 
cada 100 mil habitantes también pasó de 90.1 a 
75.2, pero a finales del 2007 aumentaron a 77 
homicidios. 

O    X 

Índice de pobreza O    X 

Aumento del consumo per cápita de carne de 
cerdo en Colombia y Valle del Cauca. 

O    X 

Precio de la carne en general es más alto para 
gran parte de población del país. 

A X    
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6.2.3 Entorno cultural 
 
 
El entorno cultural considera aspectos como actitudes y valores culturales, 
creencias y costumbres, formas de ser y de pensar, que caracterizan el 
comportamiento de un individuo y de un grupo social. El Valle del Cauca es un 
territorio que a lo largo de su historia ha albergado diversas identidades por su 
ubicación geográfica y el desplazamiento forzoso a causa de la violencia. En la 
actualidad coexisten diferentes grupos étnicos que hacen parte de la diversidad 
étnico-cultural, entre los que se destacan los Afrodescendientes (27,2% de la 
población departamental), la población indígena (0,6%) pertenecientes a cuatro 
etnias: Embera Chami, Nasa, Noman y Eperara Siapidara; una comunidad Inga 
proveniente del Putumayo asentada en la zona rural de Buenaventura35, y una 
minoría ROM (0,02%). Además, el departamento agrupa pobladores provenientes 
de diferentes partes del territorio nacional: Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, 
Quindío, Caldas y Tolima, de gran diversidad étnica, rasgos tradicionales y 
culturales que se mezclan en una misma región, generando una diversidad cultural 
étnica. En la ciudad de Cali están organizados seis cabildos indígenas residentes 
en contextos de ciudad ellos son: Inga, Nasa, Yanacona, Kotari, Masak, Quichua y 
son reconocidos por la secretaria de cultura del Municipio. La población sin 
pertenencia étnica corresponde al 72,2%36. 
 
 
En tiempos de transición y reciprocidad, la esencia de las culturas que confluyen 
en el Departamento, sufren un proceso de adaptación y son víctimas de grandes 
cambios. Es aquí donde la cultura tradicional se ve influenciada por la comunidad 
mayormente indígena y afro, que con nuevas ideas y conocimientos contribuyen a 
la creación de una mezcla de símbolos que le dan a la región tonalidades 
múltiples. 
 
 
Desde el siglo XX, el Valle del Cauca es una región llamativa para las diferentes 
culturas migrantes que se ven obligadas a desplazarse de su lugar de origen en 
busca de mejores oportunidades de desarrollo económico y seguridad política37. 
La sociedad vallecaucana se fue construyendo de la constelación cultural de lo 
hispano, lo indiano y lo africano. Ya para el siglo XVIII se había conformado una 

                                                           
35

 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. 
Síntesis del diagnóstico general por ejes. Cali: Secretaria de Planeación Departamental, 2012, p. 
15.   
 
36

 DANE. Censo 2005. Bogotá. 
 
37

 TENORIO, L. Diversidad cultural e identidad vallecaucana, 2010. Disponible en: 
http://cinexcuses.blogspot.com/2010/04/diversidad-cultural-e-identidad.html - Consultado 
03/11/2012. 

http://cinexcuses.blogspot.com/2010/04/diversidad-cultural-e-identidad.html
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sociedad mestiza que se encontraba en mayor proporción que la élite blanca 
criolla, que los indígenas y los negros esclavos. Para el siglo XIX, el espacio 
vallecaucano está configurado por una diversidad sociocultural en las dos bandas 
del río Cauca; la primera, por la constitución de una cultura popular, el campesino 
vaquero, ligado a la hacienda y a la economía campesina y las prácticas culturales 
africanas que se consolidan con un fuerte poblamiento negro; y la segunda, por el 
crecimiento de un fuerte mestizaje y mulataje en los espacios de la hacienda, que 
se van fragmentando durante el siglo, originando nuevos poblamientos y el avance 
de campesinos comuneros pobres sobre tierras consideradas como baldías, que 
dan origen a los individuos en el Valle del Cauca. 
 
 
Además de la colonización interna vallecaucana dada por los negros y mestizos, 
se da otra migración al Valle del Cauca, una colonización de antioqueños, 
quindianos, caldenses y tolimenses que avanzan por la Cordillera Central en 
dirección norte-sur. El primer período de colonización ocurre en la mitad del siglo 
XIX y establecen un poblamiento disperso, por las cumbres templadas de la 
cordillera, evitando el choque con los hacendados de la zona plana. El segundo 
período de la colonización ocurre en las primeras décadas del siglo XX y a lo largo 
de la cordillera Occidental con un tipo de poblamiento nuclearizado. La 
colonización antioqueña indició económica y culturalmente la banda occidental del 
río Cauca. Esta zona vallecaucana por tradición aislada geográfica y 
sociopolíticamente, habitada por campesinos, forasteros y montañeses fue 
renovada por la influencia antioqueña que aportó nuevos elementos culturales y 
económicos. A principios del siglo XX, los criterios culturales antioqueños se 
expresan en los asentamientos de Versalles, Trujillo, Darién, Retrepo y Sevilla, y 
los vallecaucanos de estas regiones acogieron con beneplácito a los foráneos y 
sus imaginarios culturales. 
 
 
Aspectos culturales como la música del tango y de carrilera, pasados con 
aguardiente, guardados en carriles y protegidos por el machete, la nostalgia de 
bambucos y pasillos arrullados por el aroma de los buñuelos, arepas y frijoles, se 
encuentran presentes en plazas, barrios, tiendas y cantinas del centro y norte del 
Valle. En el sur, tangos, bambucos, currulaos, música de carrilera, salsa, 
merengue, porros, rumba y danza, acompañados por licor recorren la planicie y la 
costa, y más recientemente, las nuevas formas musicales de la modernidad. 
 
 
Como se puede observar, las dinámicas culturales y sociales en el Valle del Cauca 
se han constituido por corrientes migratorias provenientes de distintas 
procedencias regionales desde el siglo XVI hasta el siglo XX. En un recuento 
rápido, la población indígena residente en este territorio se mezcla con los 
ibéricos, de lo cual los mestizos criollos en sus distintos estratos socioeconómicos 
van generando unos imaginarios culturales que van recreando al paisaje 
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vallecaucano. Por otro lado, los mismos hispanos van imponiendo su impronta 
cultural, transformando tanto el paisaje natural como las prácticas culturales 
solidarias y sociedades clánicas matrilineales, para pasar a ser sociedades 
individualistas y jerarquizadas de carácter patriarcal. Al Valle del Cauca ingresaron 
colonos procedentes de Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño, campesinos 
pobres en busca de tierras para cultivar sus productos. Con estas nuevas 
poblaciones  migraciones reordenando el espacio territorial, se definen también 
nuevos lazos parentales de orden patriarcal, un fuerte sentimiento de arraigo a la 
nueva tierra, enlaces matrimoniales exogámicos y una hibridación en los aspectos 
religiosos, musicales y sociales. 
 
 
Para el siglo XX, continúa la corriente migratoria y estas poblaciones optimizan la 
especialidad del Valle, residiendo en áreas donde tengan comodidades urbanas y 
trabajando en zonas agrarias, industriales o agroindustriales, y donde se generan 
demandas de trabajo. Ejemplo de ello lo constituyen los japoneses que, 
localizados en Palmira, empiezan a construir una sociedad agroindustrial muy 
fuerte. En tal sentido, para este análisis, constituyen variables del Entorno 
Cultural las siguientes: 
 
 
Tabla 4. Variables del entorno cultural 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

En el Valle del Cauca coexisten diferentes grupos 
étnicos y que agrupa pobladores provenientes de 
diferentes partes del territorio nacional, de gran 
diversidad étnica, rasgos tradicionales y culturales que 
se mezclan en una misma región. Hay multiculturalidad 
y multietnicidad. 

O    X 

El consumo de carne de cerdo en Colombia aumenta 
cerca del 1,5% cada año, la percepción de la gente en 
cuanto a la carne de cerdo está cambiando. De igual 
manera, viene creciendo y cumpliendo con las 
condiciones sanitarias y de calidad con las cuales se 
produce. 

O    X 

Existen aún muchas prevenciones y mitos relacionados 
con el consumo de carne de cerdo que limitan el 
consumo. 

A X   X 

La Asociación Colombiana de Porcicultores y el sector 
Porcícola hacen un esfuerzo para incentivar el 
consumo de carne de cerdo a través de ferias de cerdo, 
agropecuarias y comerciales en TV y radio. 

O    X 

El sector salud ignora los beneficios de la carne de 
cerdo y su industria. 

A    X 
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6.2.4 Entorno Económico 
 
 
Las variables económicas condicionan el comportamiento de las organizaciones, 
generan cambios sustanciales en la planeación de las organizaciones, impactan 
directamente la administración de recursos físicos, humanos, industriales, 
tecnológicos y demás macro entornos. El entorno económico estudia el momento 
del ciclo económico del país o la región y las políticas monetarias o fiscales 
presentes. 
 
 
El Valle es un departamento costero que cuenta con seis ciudades intermedias, 
cuyo tamaño y población es similar a la de varias capitales de departamento, y la 
segunda ciudad del departamento, Buenaventura, es el principal y casi único 
puerto de Colombia sobre el Pacífico. Su nombre lo deriva del Río Cauca, el 
segundo en importancia en el país que irriga el valle geográfico de calidad 
agrológica especial que por topografía y geografía cuenta con todos los pisos 
térmicos y por su posición en el trópico, tiene un grado de humedad y luminosidad 
especiales que propician su riqueza biodiversa. Todas estas bondades sumadas a 
la laboriosidad de su gente, a la hospitalidad y generosidad con los inmigrantes le 
han impregnado unas características de territorio cosmopolita que lo condujeron a 
ocupar tradicionalmente los primeros lugares en desarrollo y liderazgo en el país. 
 
 
Expertos académicos han demostrado que el crecimiento y desarrollo obtenido en 
el Valle del Cauca durante las décadas de 1960 y 1970, se lograron con el 
surgimiento y desarrollo de la industria y la agroindustria –su vocación natural– en 
la primera mitad del siglo XX y que su declive empieza en los 80, con el cambio de 
paradigma, el decaimiento de la industria y la penetración nefasta a este territorio, 
como a tantos otros de Colombia, de la encrucijada del narcotráfico, de la cual aún 
no ha logrado salir. De acuerdo con el ejercicio de actualización del Plan Maestro 
del Valle del Cauca, realizado por la Gobernación del Valle y el Centro Nacional de 
Productividad (CNP)38, el macroproblema del departamento se resume de la 
siguiente manera: “Debilidad estructural del modelo de desarrollo territorial 
para garantizar igualdad de oportunidades de bienestar, aprovechamiento de 
las ventajas comparativas y competitivas, gobernabilidad y sostenibilidad 
ambiental”. 
 
 

                                                           
38

 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD. 
Diagnóstico del estado del arte de las dimensiones del desarrollo sostenible en el Valle del Cauca, 
2010. 
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Este macroproblema es, a su vez, la manifestación de los diferentes problemas 
que vive el departamento en términos de desarrollo social, económico, territorial y 
de gobernabilidad, los cuales se señalan a continuación: 
 
 
Tabla 5. Problemas centrales del Valle del Cauca por ejes del Desarrollo 
Territorial 

Eje Social Eje Económico Eje Territorial 
Eje de 

Gobernabilidad 

Desigualdad de 
oportunidades de 
desarrollo humano 
para amplios sectores 
sociales, de género y 
territoriales. 

Estancamiento 
estructural de la 
economía del 
Valle del Cauca. 

Territorio con 
problemas de 
articulación 
funcional y deterioro 
progresivo del 
equilibrio ambiental. 

Debilidad 
institucional y 
precaria 
gobernabilidad 
democrática. 

Fuente: Gobernación del Valle – Centro Nacional de Productividad, 2010. 

 
 
Según la Gobernación del Valle y el CNP (2010), tomando como criterio de 
evaluación el cambio en las variables claves del Eje Económico planteadas por el 
Plan Maestro, es posible constatar un avance relativo respecto de la situación 
inicial reportada, sobre todo en el comportamiento cuantitativo de variables tales 
como el crecimiento económico, el empleo, la educación, la ciencia y la tecnología, 
entre otras. Se puede reiterar que respecto de los cambios propuestos por el Plan 
Maestro, para un horizonte temporal de 12 años (2003-2015), habiendo transitado 
ya la mitad del camino, es posible registrar avances de naturaleza incremental, 
pero no se detectan o registran cambios o transformaciones cualitativas 
sustanciales que permitan afirmar que se está cerca de la superación de los retos 
y ambiciosos propósitos inicialmente planteados. Los factores causales esenciales 
se mantienen (moderada diversificación y avances en competitividad, asimetría en 
la distribución del ingreso, baja capacidad de gestión y limitado avance en las 
estrategias de desarrollo) y continúan operando como limitantes al crecimiento y al 
desarrollo sostenible39. 
 
 
En el aspecto económico, es claro que el Valle no ha dejado de crecer, no 
obstante, la velocidad, diversificación y desarrollo tecnológico no van al ritmo que 
en otras regiones del país; particularmente Bogotá, que cada vez se aleja más del 
resto del país. Antioquia, el Eje Cafetero y Santander, también tienen ventaja en 
algunos aspectos, al igual que las ventajas que está mostrando Cartagena frente a 
Buenaventura. La lentitud de la conexión de Buenaventura en el canal de acceso 

                                                           
39

 COLCIENCIAS, GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, CENTRO NACIONAL DE 
PRODUCTIVIDAD Y UNIVERSIDAD DEL VALLE. Plan estratégico regional de ciencia, tecnología 
e innovación del Valle del Cauca, 2011. 
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al puerto y en el corredor vial; el abandono de un sistema estratégico en el mundo 
(el sistema férreo); la desestimación de la navegabilidad del Río Cauca, tan 
importante a comienzos del siglo XX, y el desconocimiento de la importancia de 
las zonas de actividad logística, pueden hacer de los tratados de libre comercio, 
una gran frustración para este territorio y para Colombia. 
 
 
En materia del desarrollo económico y empresarial de la región, se ha perdido  
representatividad en el concierto nacional para intervenir en la política pública y la 
normatividad que facilite al Departamento el desarrollo de nuevos sectores con 
potencial de expansión evidenciado, como el pesquero, minero, logístico, etc., al 
igual que una incursión con más fuerza innovadora y tecnológica en clústeres 
como, por ejemplo, el de la caña de azúcar, el hortofrutícola, el papel, el turismo, 
el aeroespacial, la salud y la belleza, los mercados verdes, la producción limpia, el 
sector químico y farmacéutico. De lograrlo, se aumentaría el nivel de 
diversificación de la estructura productiva, generando empleos dignos y estables, 
desconcentrando las exportaciones, desplegando nuevas vocaciones económicas 
con mayor valor agregado, aumentando los niveles de bienes manufacturados y 
limitando la tercerización de la economía. Además de la informalidad, esa 
capacidad competitiva demanda ampliar el acceso al capital y bajar sus costos. 
 
 
Sin embargo existen avances sobre el tema, como los esfuerzos por parte del 
departamento y de los municipios para controlar sus niveles de endeudamiento 
con el fin de disminuir la vulnerabilidad de la situación económica de las finanzas 
públicas, toda vez que ello tiene repercusiones negativas sobre la confianza de los 
inversionistas y la estabilidad de la economía. No se puede dejar por fuera el 
hecho de no haberse sacado todo el partido a las ventajas de la privilegiada 
posición del departamento frente a la Cuenca del Pacífico, debido a un insuficiente 
desarrollo portuario y de los servicios logísticos que comprenden el ciclo completo 
de los materiales, desde su adquisición hasta su entrega al consumidor final, lo 
que implica desarrollar una serie de funciones como el transporte, el 
almacenamiento, la administración de inventarios y empaquetamiento, y la 
administración y el control de todo el flujo. 
 
 
Tampoco se ha aprovechado plenamente el potencial de los recursos marinos 
para el desarrollo pesquero y acuícola. Así mismo, hay que llamar la atención 
sobre la situación del medio ambiente. En el escalafón de la Cepal, el Valle tiene 
su desempeño más deficiente en este factor, en el que ocupa el puesto 13 entre 
23 departamentos. Esta situación puede llegar a comprometer la sostenibilidad de 
las actividades productivas de la región. A pesar de estas carencias y dificultades, 
el Valle del Cauca está en condiciones de mantener una oferta exportable sólida y 
diversificada y de estructurar uno de los sistemas productivos regionales más 
avanzados del país. Pero para ello se requiere de esfuerzos conjuntos de la 
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nación, el departamento y los municipios, que involucren también al sector 
privado y a las organizaciones sociales de la región, con el fin de llegar a cumplir 
la visión del departamento la cual es: ―Consolidarnos, con estándares mundiales, 
como la principal plataforma de comercio internacional del Pacífico Colombiano 
con una oferta exportable de alto valor agregado asociada a las potencialidades 
del Valle como Bioregión‖40. 
 
 
No obstante algunos avances en el tema, una debilidad evidente radica en la 
dificultad de integrar las propuestas y construir consensos. Sin la concreción de 
ese acuerdo fundamental, es difícil pensar en la sinergia de esfuerzos, en la 
interacción productiva entre lo público y lo privado, y en la complementación de 
intereses y competencias colectivas. Ese consenso social con seguridad impulsará 
el rediseño institucional, motivará el compromiso de los grupos económicos y 
empresariales, convocará a líderes políticos, al sector académico y científico, 
cultural y social. Es aquí donde el ejercicio de un liderazgo público efectivo, una 
institucionalidad pública que planifica, conduce, orienta y evalúa las políticas y los 
programas, puede muy pronto mostrar frutos en términos de desarrollo económico 
y social. La población vallecaucana, especialmente la excluida social y 
económicamente, exige una distribución más equitativa del ingreso y de la riqueza, 
mayor atención a las diferentes subregiones, a la periferia y el entorno rural. Es 
una deuda histórica. 
 
 
El problema central de la economía regional radica en un estancamiento 
estructural de la economía del Valle del Cauca, el cual en síntesis se podría 
redefinir en términos de: lentitud, bajo dinamismo e inequidad en el crecimiento 
regional ocasionado por: 1) Estructura productiva con moderado nivel de 
diversificación; 2) Lentos avances en productividad y competitividad; 3) Asimetrías 
en la distribución del ingreso y la riqueza; y, 4) Baja capacidad de gestión de la 
política pública de desarrollo económico y empresarial. 
 
 
La  economía regional, de la mano de la reactivación nacional, de la iniciativa del 
sector privado y la inversión privada y pública logró salir de la fase de 
estancamiento y decaimiento que la afectó entre finales del siglo XX y comienzos 
del Siglo XXI, iniciando un proceso de recuperación, que obtuvo sus principales 
resultados entre los años 2005 y 2008. No obstante, estos logros no representaron 
un salto cualitativo respecto de los factores causales ni la reversión de las 
tendencias señaladas en el diagnóstico del Plan Maestro 2003-2015, como se 
muestra a continuación. 
 

                                                           
40 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Agenda interna para la productividad y la 

competitividad. Documento regional, Valle del Cauca, 2007, Bogotá. 
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Gráfico 4. Crecimiento del valor agregado Valle – Colombia, 2001 – 2010 
 

 
Fuente: Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. Síntesis del diagnóstico general por ejes. 
Cali: Secretaría de Planeación Departamental, 2012, p. 19. 

 
 
En la tabla siguiente se resumen los avances y el estado respecto de cada uno de 
los factores causales y de los principales indicadores señalados. En primer lugar, 
es evidente la recuperación y crecimiento de la economía regional (Gráfico 4), 
representando un avance respecto de la situación inicial en que se encontraba 
particularmente entre los años 1999-2002, afectada por la fuerte crisis de la 
economía regional que se inició desde 1996 y que tuvo su momento más crítico en 
1999 el cual  se prolongó hasta el año 2003. La economía regional creció entre el 
año 2000 y 2007 a una tasa promedio anual del 4.3% real, frente al 4.9% de la 
economía nacional. De esta forma, la economía del Valle del Cauca bajó 
levemente su participación en la economía nacional pasando del 11.3% del PIB  
en el año 2000 al 10.9% en el 2007, debido a su menor dinamismo respecto del 
crecimiento de las economías de otros departamentos de Colombia y 
especialmente de: Bogotá (5.5%), Antioquia (5.6%), Nariño (6.4%), Cesar (6.5%)  
y Santander (5.9%), que consecuentemente incrementaron en estos años su 
participación en el PIB nacional41. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
41

 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. 
Síntesis del diagnóstico general por ejes. Cali: Secretaria de Planeación Departamental, 2012, p. 
20. 
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Tabla 6. Plan Maestro 2003 – 2015: Síntesis de avances identificados al 2010 
Factores 
causales 

Indicadores clave Evolución-estado 

Estructura 
productiva  

Producción / 
empleo 

 Avances respecto de la situación 
inicial de la región. 

 Rezago respecto otras regiones 
líderes. 

Demanda 
Producción / 
empleo 

 Avances respecto situación inicial 
identificada por el Plan maestro. 

Distribución del 
ingreso y la 
riqueza 

Concentración 
ingreso, la 
propiedad/pobreza 

 Sin cambios significativos  respecto 
situación identificada en el  Plan 
maestro. 

Competitividad y 
productividad 

Índices 
competitividad 

 Avances respecto de Plan maestro 
en sectores específicos 

 Progreso lento comparado con  otras 
regiones líderes, en el país. 

Capacidad de 
gestión pública 

Evaluaciones 
calidad gestión  

 Mejoras entre 2004 y 2007, pero 
permanece como un factor negativo 
de competitividad, en el cual el 
departamento tiene un  desempeño 
deficiente.  

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. Síntesis del diagnóstico general por ejes. 
Cali: Secretaría de Planeación Departamental, 2012, p. 19. 

 
 
Diferentes factores han incidido en este logro parcial: un crecimiento promedio 
moderado del sector primario (3.4% anual), la baja expansión de algunos 
subsectores del sector terciario y de servicios de baja productividad y poco 
dinamismo del sector secundario que no mantuvo un ritmo sostenido en todo el 
período (3.9% anual en promedio), con amplias variaciones en los logros de los 
diferentes sectores industriales42 y que fueron afectados por la coyuntura 
depresiva de finales de 2008 a inicios del 2009. Se ha mantenido entonces la 
tendencia a la pérdida relativa de importancia del sector secundario, en particular, 
de la industria regional en el contexto nacional que pasó de tener una participación 
en el periodo del 14,1% al 12,2% (DANE). En síntesis y como hipótesis explicativa, 
la menor tasa de crecimiento del Valle y, por tanto, la disminución de su 

                                                           
42

 Entre las industrias que presentaron una recuperación importante, sobresalen los ingenios, 
refinería de azúcar y trapiches; bebidas; otros productos químicos; otros productos alimenticios 
(solo crecimiento nominal); mientras que las clases industriales que experimentaron una caída 
fueron productos de molinería y almidones; papel, cartón y sus productos; y otras industrias 
manufactureras tradicionales de la región. 
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contribución relativa al PIB nacional, se relaciona con la menor dinámica de la 
transformación productiva regional43. 
 
 
En cuanto a las exportaciones de la región, tuvieron un crecimiento importante 
entre el año 2004 y mediados de 2008; no obstante, éstas se resintieron desde 
finales del 2008 y mediados del 2010, por la crisis internacional y en las relaciones 
bilaterales con Venezuela y Ecuador44. El crecimiento promedio anual de las 
exportaciones en términos nominales fue de 10,6%%, frente al 11,1% de las 
importaciones manteniéndose deficitaria la balanza externa de la región. 
 
 
6.2.4.1 Empleo: crecimiento con baja calidad 
 
 
La recuperación de la economía regional de estos años, permitió una baja notable 
en la tasa de desempleo del 21.7% registrado en el año  2000 al 12% reportado 
para el año 2008. No obstante, el freno de la economía del año 2009 y primeros 
meses del 2010 elevó nuevamente la tasa de desempleo abierto al 14.8% en 
2011, con lo cual se retrocedió al nivel del año 2006. Por otra parte, en estos años 
la tasa de subempleo ha crecido en forma continua y ha pasado del 33% en el 
2001, al 42% en el 2010. Por tanto, si bien la economía local está generando 
empleo, el que se crea es mayoritariamente de baja calidad. Diferentes 
indicadores construidos para medir la calidad del empleo (nivel de formalización, 
tasa de protección de la seguridad social, remuneración), señalan que el Valle, se 
encuentra por debajo de otras regiones (Bogotá, Antioquia, C/marca y Caldas)45, 
como tendencia de esta segunda parte del primer decenio del siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43

 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. 
Síntesis del diagnóstico general por ejes. Cali: Secretaría de Planeación Departamental, 2012, p. 
20. 
 
44

 Ibíd. 
 
45

 Por ejemplo, el calculado por el CIDSE de la Universidad del Valle, por el Observatorio Laboral 
de la Universidad  Externado  (2008 – 2009) y por la ENS (Informes sobre trabajo Decente 2008-
2009). 
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Gráfico 5. Valle del Cauca. Tasa de desempleo, 2001 – 2011 

 
Fuente: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. 
Síntesis del diagnóstico general por ejes. Cali: Secretaría de Planeación Departamental, 2012, p. 
21. 

 
 
6.2.4.2 Distribución del ingreso: equidad, sin modificación significativa 
 
 
En el año 2001, la concentración del ingreso era ligeramente inferior en el Valle 
del Cauca respecto a la media nacional (0.51 vs. 0.56), y aumentó a 0.52 en el 
200346 y no hay evidencias de cambios o modificaciones positivas en el patrón de 
distribución del ingreso en estos años. Según cálculos de la Misión para el 
Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, el índice se ha 
deteriorado un poco al llegar al 0.53 en 200947. 
 
 
El crecimiento del subempleo y de las ocupaciones de baja productividad, así 
como el hecho que el 60% de la población trabajadora más pobre (los tres 
primeros quintiles) reciben en promedio remuneraciones iguales o inferiores al 
salario mínimo legal vigente, mantienen los inequitativos patrones de distribución. 
En 2006, en plena recuperación de la economía, un amplio sector de la fuerza 
laboral del Valle del Cauca (60% de los salariados y 64.5% de los trabajadores 
informales) recibían uno o menos salarios mínimos, situación que determinaba 

                                                           
46

 Ibíd. 
 
47

 En el Plan Maestro, y especialmente en el Acuerdo, la mejor distribución se asociaba a logros en 
el empleo, pero fuera de algunos enunciados sobre acceso a activos productivos para las 
Mipymes, no había una estrategia explícita para el mejoramiento de la distribución del ingreso en la 
región. 
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una baja capacidad de gasto para un sector amplio de la población, situación que 
no es diferente en la actualidad. 
 
 
6.2.4.3 Competitividad, ciencia y tecnología: limitados avances 
 
 
Este factor fue identificado como clave de la transformación y el desarrollo de la 
economía regional. No obstante, el avance en los factores de competitividad de la 
región, en su conjunto, es limitado respecto de la evolución general de la 
competitividad de la economía nacional y, en mayor grado, respecto de la 
dinámica internacional. En efecto, el índice de competitividad desarrollado por la 
CEPAL, muestra que en el período 2000-2010 los departamentos de Colombia 
preservaron su nivel de competitividad, pero igualmente se ha afianzado lo que se 
puede denominar una ―diferencia estructural regional‖: el Valle ha ocupado –en 
términos de ranking de la competitividad a nivel Nacional– el tercer puesto; pero 
siempre a distancia de Bogotá y Antioquia, y sin lograr desprenderse de otros 
departamentos con niveles cercanos de competitividad (Santander, Risaralda, 
Atlántico y Caldas). En el contexto internacional, la región no avanza o retrocede, 
dado que en estos años, si bien el país avanza un puesto en relación con otros 
países de América Latina, ha perdido varios puestos en el contexto mundial. 
 
 
Con base en esta evaluación, se identificaron como factores de desempeño 
estable de la economía regional su fortaleza, en la que se mantiene en el nivel 
alto. Así mismo, se visibiliza un desempeño cambiante en: a) Infraestructura, con 
un avance desde el nivel medio alto en 2000 hasta alto en 2009; b) capital 
humano, empezando en el año 2000 a un nivel de líder, cayó en los años 2004 y 
2006 a los niveles alto y medio-alto respectivamente, y finalmente, recuperando su 
nivel o posición de líder en el 2009; c) Ciencia y tecnología, inicia con un nivel 
medio bajo en 2000, sube a alto en 2004, baja a medio alto en 2006 y finalmente 
recupera en nivel de alto en 2009. 
 
 
No obstante, en este último factor la distancia respecto a Bogotá y Antioquia, es 
mayor de lo esperado conforme a su nivel general de desarrollo; en efecto, si bien 
el Valle del Cauca cuenta con una importante base de centros de investigación y 
de desarrollo tecnológico y productivo48, y durante estos años mejoró su 

                                                           
48

 Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (CENICAÑA), el Centro de Investigación 
Agropecuaria (CORPOICA), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Centro para la 
Investigación en Sistemas de Producción Agropecuaria (CIPAV). En el campo de la salud se 
encuentra el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM), el 
Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Moleculares (ASOCLINIC). A nivel industrial el Centro de 
Desarrollo Tecnológico de Asistencia Técnica a la Industria (Astin-Sena), y el Centro Nacional de 
Productividad (CNP). Adicionalmente se encuentran la Corporación para el Desarrollo de la 
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desempeño respecto de la situación del año 2000, en el 2009, algunos indicadores 
tenían niveles muy bajos en relación con Bogotá y Antioquia. Como síntesis de 
esta situación, conforme al indicador de CTeI elaborado por la CEPAL49, el Valle 
llegaba a 35.3, frente a 53 de Antioquia y 100 de Bogotá–Cundinamarca. 
 
 
Los factores en los que el Departamento ha retrocedido, o se encuentra rezagado, 
son finanzas y gestión pública, factor de competitividad en el cual se encuentra en 
el grupo de las regiones con peor desempeño, y un leve mejoramiento tan sólo le 
permite llegar en el año 2009 al nivel medio-alto. En lo que respecta al factor 
medio ambiente, el departamento apenas alcanza una calificación de medio – 
bajo, precisamente en una de las dimensiones emblemáticas de las ventajas 
comparativas de la región. 
 
 
El PIB del Valle del Cauca entre los años 2006-2010 creció a una tasa promedio 
de 4.72%, tendencia similar al crecimiento promedio de la economía colombiana 
que fue del 4.78% en el mismo período. En los años 2006 y 2007, el Valle del 
Cauca logra uno de los mejores crecimientos de la década: 8.4% y 8.6%, debido al 
alto nivel de confianza de los inversionistas, aumentos en la productividad, al 
comercio con Venezuela, los elevados precios de productos primarios como el 
café y el buen desempeño de las exportaciones no tradicionales. Para el 2008 
presenta una desaceleración en su ritmo de crecimiento de 2,6% que baja aún 
más en el 2009 (1,6%) y continúa hasta el 2010 (2,6%), factor influenciado por los 
sectores de construcción, comercio, e industria; situación que además estuvo 
enmarcada dentro de la crisis mundial. La economía del Valle del Cauca se vio 
perturbada a finales de 2010 por factores climáticos, que afectaron especialmente 
la producción agrícola e industrial, donde el cultivo de la caña de azúcar redujo su 
producción en la industria azucarera y por ende disminuyó su volumen de 
exportaciones50. 
 
 
El sector más representativo de la década 2000 – 2010 es el terciario con una 
participación promedio de 58.44%, le sigue el secundario con el 25.73% y el 

                                                                                                                                                                                 
Biotecnología (BIOTEC), el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Agua Potable, Hídrico 
(CINARA), la Fundación Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo de 
Investigaciones, el Centro de Investigaciones de Materiales (CIM), y el Instituto Vallecaucano de 
Investigaciones Científicas (INCIVA). 
 
49

 Sus componentes son: Ambiente científico y Tecnológico (% de: Doctorados, Personal en I + D, 
Graduados en postgrado) y Actividades en Ciencia y Tecnología e innovación (Centros, productos 
y participación en Inversiones en C, T + I). 
 
50

 RED ORMET. Estructura socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del mercado laboral en 
Cali y su Área Metropolitana. Colección de documentos de la Red de Observatorios Regionales del 
Mercado de trabajo Valle del Cauca, 2012, p. 112. 
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primario 7.18%. El aspecto más relevante en el periodo es la pérdida de 
importancia del gran sector primario y el incremento en la participación del gran 
sector terciario. Esa transición hacia el sector no implica necesariamente un 
avance real en los procesos productivos, por el contrario, se considera por parte 
de varios analistas económicos, que la tercerización está asociada con el 
desarrollo de servicios con bajos niveles relativos de productividad51. 
 
 
Los sectores líderes definidos por tener nutrida participación en el PIB del 
departamento, conjuntamente con una mayor dinámica en su crecimiento, son: los 
servicios personales, comercio, intermediación financiera y construcción – obras 
civiles, sin dejar por fuera el sector industrial que aunque no presenta a través de 
la década una dinámica sobresaliente, es el más participativo en términos de valor 
agregado en el PIB de la región. Los sectores de pesca, servicios inmobiliarios y 
alquileres de vivienda, agrícola, transporte y pecuario, hacen parte de los sectores 
más rezagados de la economía departamental, con crecimientos por debajo del 
15%52. La estructura del PIB industrial del Valle del Cauca está liderada por la 
rama de alimentos con una participación del 43% del total de la industria, seguido 
de la rama de químicos con un 27%, papel e imprenta (10%) textiles y 
confecciones (5%). El sector de la construcción tiene una relación estrecha con el 
mercado laboral, tanto calificado como no calificado y la tendencia descendente de 
la tasa de desempleo lo confirma, al mostrar que la reactivación del sector 
edificador para el 2010 aumenta el número de ocupados. 
 
 
Con base en lo anterior, el análisis del Entorno Económico para la Agropecuaria 
―El Llanito‖ contempla las siguientes variables: 
 
 
Tabla 7. Variables del entorno económico 

                                                           
51

 Ibíd. 
 
52

 Ibíd., p. 113. 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Disminución tasa de inflación (IPC) entre 2011 y 
2012 de 3,7% a 3,0%. Al disminuir el poder 
adquisitivo puede disminuir el consumo de carne. 

A X    

Aumento en el PIB per cápita entre 2011 y el 
2012 de 6,733 a 7,804 USD. Nacionalmente 
aumenta el PIB por lo que es más factible que se 
consuma carne de cerdo. 

O    X 

Disminución tasa de interés entre 2011 y 2012 
de 4,75% a 4,25%. Para los productores es 

O    X 



66 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.2.5 Entorno Político 
 
 

El entorno político posibilita tener en cuenta las políticas del gobierno que de una u 
otra forma afectan las actividades desarrolladas por las empresas del sector. En 
este entorno se analizan elementos como las reformas constitucionales y las 
distintas normas o leyes impuestas por el gobierno que afectan al sector porcícola 
nacional o internacionalmente. 
 
 
Colombia es un país democrático cuyos períodos presidenciales de cuatro años 
con posibilidad de una reelección le han dado – al menos en teoría – la posibilidad 
de dar continuidad a políticas de largo plazo, situación que no sucedía en años 
anteriores, pues cada gobierno que llegaba al poder solía implantar casi todo 
desde el inicio desmontando políticas de agro, infraestructura y empleo, 
convirtiendo al país en una nación sin políticas de desarrollo más allá de períodos 
presidenciales. 
 
 
La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un país donde existe 
la libre competencia, es decir, que no es permitido los monopolios y que cualquier 
persona tiene las garantías necesarias para poder ejercer su actividad comercial. 
Este hecho, sumado a la apertura económica, elevó al país a un nivel de 
competitividad superior al que venía registrando en décadas anteriores, puesto 
que el proteccionismo da paso a la competencia con productos del exterior, cosa 
que inevitablemente da pie a la quiebra de muchas empresas, dado que éstas no 
estaban listas para enfrentar dicho cambio. Trece años después, el país firma el 

positivo que bajen las tasas de interés porque 
aumenta la posibilidad de invertir con créditos 
blandos. 

Revaluación  del dólar entre 2013 y 2014 
aumento en los costos de los insumos. 

A x   x 

El precio del concentrado para la alimentación de 
los cerdos ha estado por encima del precio de 
venta del producto, debido al incremento de los 
precios de las materia primas importadas. 

A x    

Aumento de las importaciones de carne de cerdo 
en Colombia; crecimiento del 31,7% entre 2011 y 
2012. 

A X    

Tasa de desempleo departamental fue de 13,7%. A  X   
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tratado de libre comercio con Estados Unidos, y luego con Canadá, la Unión 
Europea y Corea, entre otros. 
 
 
Hablando de la actividad porcícola como tal, en 1988 el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) emite la resolución que formaliza la creación de la 
Asociación Colombiana de Porcicultores, la cual ya había nacido de carácter 
gremial en el año de 1982. Es en 1996 cuando se crea el Fondo Nacional de la 
Porcicultura, cuyos recursos se utilizarían exclusivamente para la inversión en 
porcicultura, asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación, 
además de apoyar y fomentar la exportación de cerdos, carne porcina y sus 
subproductos. 
 
 
En general, si bien es algo complicada la situación de los porcicultores 
colombianos debido al gran atraso que existe en el país en temas como la 
infraestructura vial, los puertos, la poca cooperación de los productores y, en 
general, el poco consumo de carne de cerdo en el país, asociado a una serie de 
mitos y de campañas de desinformación, dicho tratado permitirá importar maíz y 
arroz a precios demasiado bajos. Si ello se asocia a que estos dos alimentos son 
fundamentales para el levante de los cerdos, no es descabellado pensar que de 
entrada algunos costos de producción se reducirán, lo cual de entrada significa 
que – si bien hay desventajas – también hay algunas ventajas que se pueden 
aprovechar. Dentro de las grandes oportunidades de los TLC en general, el 
acuerdo con Corea del Sur representa para los porcicultores colombianos una 
oportunidad en el mediano plazo, pues se trata del séptimo país más consumidor 
de carne de cerdo (31,9 kilos por habitante en 2010), en contraste con los 4,6 kilos 
de Colombia, según datos de la Asociación Colombiana de Porcicultores 
(Asoporcicultores). 
 
 
De otro lado, en el ámbito político también se encuentra la situación de violencia 
que afronta y ha afrontado el país desde hace más de 50 años, el cual es un factor 
que indiscutiblemente a nivel nacional limita las oportunidades de desarrollo, 
especialmente de las poblaciones afectadas principalmente por las consecuencias 
de los grupos al margen de la ley y el narcotráfico. Llegando hasta el punto del 
surgimiento de una crisis humanitaria, problemas de distribución de tierras, acceso 
a la educación, falta de oportunidades, exclusión en la participación política, entre 
otros. La violencia y la guerra han traído como consecuencia el desplazamiento. 
Los datos permiten establecer que más de un 96% de la población desplazada en 
el Valle no la abandona, sino que se mueve hacia la cabecera de los municipios 
en donde han ocurrido el desplazamiento. Es decir, la redistribución de la 
población debido a la guerra se ha realizado dentro del mismo departamento y no 
ha causado movimientos de población hacia otras regiones. En cambio, una 
fracción de los desplazados de otros departamentos, sí eligen al Valle como el 



68 
 

lugar de recepción luego de abandonar sus sitios de origen. Es factible intuir que 
el poder de atracción del departamento es mayor que elde sus vecinos y que 
conservan su lugar privilegiado dentro de jerarquía territorial de la región sur 
occidental. 
 
 
La guerra ha hecho más urbano al departamento, al concentrar en las cabeceras 
de los municipios a los desplazados de las zonas rurales. Los nodos urbanos de 
Buenaventura y Buga han crecido como consecuencia de la guerra en sus áreas 
rurales, mientras que en Cali la han hecho como resultado de la guerra en el 
departamento del Cauca, Nariño y Putumayo. Si la guerra es un método violento 
de redistribuir la población y su control, la urbanización acelerada del Valle puede 
ser leída como un efecto estructural de la guerra irregular y de la estrategia de 
reconquista territorial emprendida por el Estado en el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez53. Las investigaciones en torno a este fenómeno54 indican que la 
sorprendente capacidad de adaptación de la insurgencia a las nuevas realidades 
militares le ha permitido persistir en la lucha, pese a la prevalencia de un entorno 
adverso e incierto. Ello hace que se corra un riesgo muy alto de subestimar hacia 
el futuro la capacidad de transformación e impacto del conflicto armado. Por lo 
tanto, a pesar de que la ampliación de la capacidad operativa del Estado ha 
mostrado resultados importantes en la lucha contra la guerrilla, esto difícilmente 
implicará que se consiga el sometimiento de los alzados en armas por la vía 
militar. Cabe recalcar ante el optimismo manifiesto en la dirigencias del país, en 
términos de lograr la derrota de la guerrilla, que se estaría posponiendo una vez 
más la construcción de los consensos indispensables para superar la 
confrontación armada a través de la vía negociada. Los mayores esfuerzos del 
Estado dirigidos a transformar la visión favorable que la insurgencia conserva de la 
continuación de la guerra, deben estar acompañados de una clara disposición de 
las élites a efectuar concesiones de su parte, con lo cual estarían madurando las 
condiciones para lograr la solución negociada del conflicto. 
 
 
Otro de los ejes transversales que acompañarán todas las esferas del quehacer  
nacional a fin de cumplir lo propuesto es la innovación. En este sentido, se habla 
de impregnar una cultura de innovación y emprendimiento en todas las esferas del 
Estado incluyendo por supuesto, el sector empresarial y la sociedad civil. La 
innovación constituye el mecanismo óptimo para garantizar la sostenibilidad del 
crecimiento y la competitividad del país en el largo plazo. Innovar no sólo significa 
desarrollar nuevos productos y transformar los productos existentes. Consisten en 

                                                           
53

 SALAZAR, B., et al. Guerra y distribución territorial en el Valle del Cauca. Capítulo de resultados 
de la investigación ―Modelos estimables de interacción estratégica y orden territorial para 
Colombia‖. Cali: Mimeo, 2005. 
 
54

 ECHANDÍA, C. La guerra por el control estratégico en el suroccidente colombiano. En: Revista 
Sociedad y Economía No 7, pp. 65 – 89. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2004. 
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crear nuevas formas de organizar, gestionar, producir, entregar, comercializar, 
vender y relacionarse con clientes y proveedores; logrando, en última instancia, 
generar valor agregado a través de toda la cadena productiva. Es por esto que la 
innovación y la inversión en investigación y desarrollo no son exclusivas a los 
sectores de alta tecnología. Por el contrario, deben ser parte vital de todos los 
sectores económicos y hacerse extensivos a todos sus eslabonamientos55. 
 
De lo anterior, se rescatan las siguientes variables para el análisis del Entorno 
Político de la Agropecuaria ―El Llanito‖: 
 
 
Tabla 8. Variables del Entorno Político 

     Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
55

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Plan Nacional de Desarrollo ―Prosperidad para todos, 2010 
– 2014‖. Bogotá, 2010. 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Existe un bajo grado de integración o coordinación 
vertical en la cadena productiva. 

A X    

La estructura de los puertos nacionales es 
ineficiente para enfrentar el TLC. 

A X    

La difícil geografía colombiana y las carreteras en 
regulares condiciones encarecen el costo de 
distribución a la hora de enfrentar un TLC. 

 X    

Amplia posibilidad de expansión del mercado 
interno, pues el consumo per cápita de carne de 
cerdo es baja. 

A X    

Existen grandes posibilidades de consolidación 
como líder en la región andina. 

     

Alta producción en granjas tecnificadas. O   X  

Material genético de alta calidad producido en 
Colombia. 

O   X  

Los problemas sanitarios, ocasionados por la fiebre 
aftosa en Argentina y otros países vecinos a Chile, 
ofrecen una buena perspectiva para el mercado de 
la carne colombiana. 

A X    

Corea es el cuarto consumidor de carne de cerdo del 
mundo, por lo cual el TLC con este país puede ser 
un mercado importantísimo para la expansión de 
nuestro mercado. 

O   X  

TLC (Tratado de libre comercio) con los Estados 
Unidos: Entrada masiva de carne de cerdo a muy 
bajos precios (el gobierno americano subsidia los 
alimentos necesarios para la producción de carne de 
cerdo de muy buena calidad). 

A X    
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6.2.6 Entorno Jurídico 

 
 
Sin duda alguna, al igual que todos los sectores económicos del país, el sector 
porcícola se encuentra regido bajo una serie de reglas las cuales han venido 
evolucionando con el pasar de los años, y que tienen como objetivo darle un 
carácter más formal a la actividad, estipulando qué se puede y qué no se puede 
hacer; además de dar la pauta sobre cómo optimizar y mejorar en los procesos 
para ser cada día más competitivo. Ahora bien, la legislación para el subsector 
porcícola es bastante amplia y se enmarca tanto en normas de impacto ambiental 
como en aquellas que regulan lo relacionado con el sacrificio, la competitividad y 
el manejo sanitario de toda la cadena porcina. 
 
 
Para efectos de esta investigación, la normatividad jurídica se diferenciará de la 
legislación ambiental, la cual será tratada en un entorno aparte por su extensión 
en contenido, pero sobre todo por su remarcada importancia sobre todos los 
aspectos ambientales que a la porcicultura se refiere. La normatividad sobre la 
que gira este estudio se observa de manera general y en orden cronológico con el 
objetivo de entender cuál ha sido la evolución de dicha normatividad desde sus 
orígenes hasta la fecha56. 
 
 
a. Se inicia con la ley que le da piso jurídico y legitima la actividad comercial del 

sector porcícola, la cual es la Ley 272 de 1996, por medio de la cual se crea la 
cuota de fomento porcino y se dictan normas sobre su recaudo y 
administración. Establece el 15% del SDMLV/cada porcino al momento del 
sacrificio. 
 
 

b. Posteriormente, la Ley 623 de 2000, declara de interés social nacional la 
erradicación de la peste porcina clásica en el territorio y dicta otras 
disposiciones. Las Resoluciones 2129 de 2002 y 593 de 2003 del ICA, 
establece medidas para la erradicación de la peste porcina clásica y la 
comercialización y distribución de la vacuna para la peste porcina. 

c. El Decreto 1828 de 2006 crea la Comisión Nacional Intersectorial para la 
Coordinación y Orientación Superior del sacrificio de porcinos. 
 
 

d. Posteriormente, la Resolución 2640 de 2007 del ICA, reglamenta las 
condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado 
porcino destinado al sacrificio para el consumo humano. 
 

                                                           
56

 Fuente: http://www.minagricultura.gov.co/11contacto/preg_normativid.aspx 

http://www.minagricultura.gov.co/11contacto/preg_normativid.aspx
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e. De igual modo, el Conpes 3458 de 2007 establece los lineamientos de política 

nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícola. 
 
 
Entiéndase pues que sobre estas cinco leyes y decretos generales gira la 
actividad porcícola en Colombia y que, por tanto, constituyen el fundamento 
jurídico para la demás normatividad puntual que es la que enmarca la legalidad de 
dicha actividad en el país. Por lo anterior, las variables del Entorno Jurídico a 
analizar para el caso de estudio de la Agropecuaria ―El Llanito‖ son las siguientes: 
 
 
Tabla 9. Variables del Entorno Jurídico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VARIABLE dA/O AM am om OM 

La Ley 623 de 2000 y el Decreto 930 de 2002: se 
declara de interés social nacional la erradicación de 
la PPC (peste porcina clásica) en todo el territorio 
colombiano y se declara la obligatoriedad de la 
vacunación. 

O   X  

Ley 272 de 1996 por la cual se crea la cuota de 
fomento porcícola y se dictan normas sobre su 
recaudo y administración. 

O   X  

Ley 9 de 1979 por la cual se dictan medidas 
sanitarias y, en especial, el Decreto de 3930 de 2010 
sobre usos de agua y residuos. 

O     

La Resolución 2640 de 2007 del ICA, reglamenta las 
condiciones sanitarias y de inocuidad en la 
producción primaria de ganado porcino destinado al 
sacrificio para consumo humano. 

O   X  

El Decreto 1828 de 2006 crea la Comisión Nacional 
Intersectorial para la Coordinación y Orientación 
Superior del sacrificio de porcinos. 

O   X  

El Conpes 3458 de 2007 establece los lineamientos 
de política nacional de sanidad e inocuidad para la 
cadena porcícola. 

O   X  

Resolución ICA No. 320 del 3 de febrero de 2009, 
por medio de la cual se declaran unas zonas libres 
de peste porcina clásica en el territorio colombiano. 

O   X  

Disminución del IVA de los insumos de la cadena 
agropecuaria, principalmente en los concentrados 
para animales, que constituyen más del 75% de los 
costos de producción porcícola. 

A X    
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6.2.7 Entorno Ambiental 
 
 
Según el documento Conpes 3458 de 2007, en Colombia existe un alto margen de 
ilegalidad e informalidad en el sacrificio porcino, el cual se estima para los últimos 
tres años en un promedio del 49%, según cifras del Fondo Nacional de la 
Porcicultura. En la actualidad, el desarrollo de infraestructura de sacrificio, frío y 
procesamiento de la carne de cerdo en el país, no es el más adecuado. Por lo 
tanto, existe una necesidad de inversión en infraestructura, adquisición de 
equipos, capacidad de frío y de transformación, en los eslabones de la cadena 
posteriores a la producción porcina primaria, que permitan el cumplimiento de las 
exigencias sanitarias, ambientales y de inocuidad. Igualmente, se requiere 
extremar los controles de inspección y vigilancia en expendios minoristas y 
mayoristas de carne de cerdo57. 
 
 
Complementario a lo anterior, la porcicultura no produce residuos, sino 
subproductos (porquinaza sólida y líquida), los cuales son reutilizados y 
redistribuidos adecuadamente en la superficie agrícola. Sin embargo, cuando no 
se realiza este proceso de una manera adecuada, estos subproductos se pueden 
convertir en residuos, lo cual implica no un ingreso (al ser vendido como abono 
orgánico) sino un costo para eliminarlos adecuadamente. La determinación del 
impacto ambiental en la explotación porcícola incluye los efectos directos de los 
desechos sobre los recursos de agua y suelo, factores de perturbación como 
olores y plaga, además de algunos efectos indirectos de carácter social difíciles de 
cuantificar. A continuación se presentan las leyes y decretos generales que rigen 
para el sector agropecuario en Colombia58. 
  

                                                           
57

 DNP. Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícola. Conpes 3458 de 2007. 
Bogotá. 
 
58

 Fondo Nacional de la Porcicultura: http://www.porcicol.org.co/porcicultores/ 

http://www.porcicol.org.co/porcicultores/
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Tabla 10. Leyes y decretos generales que rigen para el sector agropecuario 
en Colombia 

EJE TEMÁTICO NORMA Nº TEMA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Ley 388 de 
1997 

Por la cual se modifican las Leyes 9 de 
1989 y 3 de 1991, y se dictan otras 
disposiciones (Ordenamiento Territorial). 

RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES 

Decreto – Ley 
2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

RECURSO 
HÍDRICO 

Decreto 1541 
de 1978 

Por el cual se reglamenta la parte III del 
libro II del Decreto-Ley 29811. ―De las 
aguas no marítimas‖ y parcialmente la 
Ley 23 de 1973 (Concesión de aguas). 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Ley 373 de 
1997 

Por la cual se establece el programa 
para uso eficiente y ahorro del agua. 

Decreto 3100 
del 2003 

Por medio del cual se reglamentan las 
tasas retributivas por la utilización directa 
del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones. 

Decreto 155 
del 2004 

Por el cual se reglamenta el artículo 43 
de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 
utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones. 

Decreto 3930 
del 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como 
el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro 
II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4728 
del 2010 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 3930 de 2010. 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Ley 430 de 
1998 

Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental, referente a los 
desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 2676 
del 2000 

Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos hospitalarios y 
similares. 

Decreto 1713 
del 2002 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 
2001, en relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el Decreto – 
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EJE TEMÁTICO NORMA Nº TEMA 

Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 
en relación con la gestión integral de 
residuos sólidos. 

Decreto 1140 
del 2003 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en cuanto a 
unidades de almacenamiento y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 1443 
del 2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Decreto – Ley 2811 de 1974, la Ley 
253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en 
relación con la prevención y control de la 
contaminación ambiental por manejo de 
plaguicidas y desechos o residuos 
peligrosos provenientes de los mismos, y 
se toman otras determinaciones. 

Decreto 4741 
del 2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. 

Resolución 
1402 del 2006 

Por la cual se desarrolla parcialmente el 
Decreto 4741 del 30 de diciembre 
de  2005, en materia de residuos o 
desechos peligrosos. 

Ley 1252 del 
2008 

Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

AIRE 

Decreto 02 del 
1982 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el título I de la Ley 09 de 1979 y el 
Decreto - Ley 2811 de 1974, en cuanto a 
emisiones atmosféricas. 

Decreto 948 
de 1995 

Por el cual se reglamentan parcialmente, 
la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 
74, 75 y 76 del Decreto Ley 2811 de 
1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 
y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 
1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica 
y la protección de la calidad del aire. 

Resolución 
619 de 1997 

Por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión atmosférica 
para las fuentes fijas. 
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EJE TEMÁTICO NORMA Nº TEMA 

Resolución 
601 del 2006 

Por la cual se establece la norma de 
calidad del aire o nivel de emisión, para 
todo el territorio nacional en condiciones 
de referencia. 

Resolución 
909 del 2008 

Por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones. 

OTROS 

Resolución 
2202 del 2005 

Por la cual se adoptan los formularios 
únicos nacionales de solicitud de 
trámites ambientales. 

Decreto 330 
del 2007 

Por el cual se reglamentan las 
audiencias públicas ambientales y se 
deroga el Decreto 2762 de 2005. 

Decreto 3600 
del 2007 

Por el cual se reglamentan las 
disposiciones de las leyes 99 de 1993 y 
388 de 1997 relativas a las 
determinantes de ordenamiento del 
suelo rural y al desarrollo de actuaciones 
urbanísticas de parcelación y edificación 
en este tipo de suelos y se adoptan otras 
disposiciones. 

Decreto 1299 
del 2008 

Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión ambiental de 
las empresas a nivel industrial y se 
dictan otras disposiciones. 

SANCIONATORIO 
Ley 1333 de 
2009 

Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

Fuente: Fondo Nacional de la Porcicultura. Disponible en: http://www.porcicol.org.co/porcicultores/ 

 
 
Una vez visto lo anterior, a continuación se enuncian las normas específicas para 
el subsector porcícola en Colombia: 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.porcicol.org.co/porcicultores/
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Tabla 11. Reglamentación específica para el subsector porcícola en 
Colombia 

NORMA TEMA 

Resolución ICA No. 3190 de 
2010  

Por medio de la cual se suspende la importación 
a Colombia de porcinos vivos y material genético 
porcino procedente de Aquitania – Francia por 
presencia de Aujeszky. 

Resolución ICA No. 2912 de 
2010  

Modifica el art. 23 de la Res. 2640 de 2007 en el 
sentido de ampliar el término hasta el (04/05/12) 
para que las granjas dedicadas a la producción 
de porcinos destinados al sacrificio para el 
consumo humano cumplan con la mencionada 
Resolución. 

Resolución ICA No. 2911 de 
2010 

Por medio de la cual se establece una medida 
sanitaria para el ingreso de vehículos a zonas 
declaradas Libres de Peste Porcina Clásica o en 
proceso de declaración. 

Resolución ICA No. 841 de 
2010  

Por medio de la cual se suspende la movilización 
de porcinos desde el departamento de Arauca 
hacia el resto del país. 

Resolución ICA No. 3841 
del 13 de octubre de 2009  

Por medio de la cual se establecen los requisitos 
sanitarios para unas zonas en proceso de ser 
declaradas "Libres de Peste Porcina Clásica". 

Resolución ICA No. 2205 
del 12 de junio de 2009 

Por medio de la cual se establecen los requisitos 
sanitarios que deben cumplir los programas de 
seguridad alimentaria o cualquier otra actividad 
dirigida hacia la distribución de porcinos a nivel 
nacional. 

Resolución ICA No.315 del 
26 de febrero de 2009 

Por medio de la cual se establecen los requisitos 
sanitarios para la movilización de porcinos y sus 
productos hacia las zonas declaradas Libres de 
Peste Porcina Clásica. 

Resolución ICA No.320 del 
3 de febrero de 2009  

Por medio de la cual se declaran unas zonas 
libres de Peste Porcina Clásica en el territorio 
colombiano. 

Resolución No. 1183 de 
2008 

Norma Sanitaria Andina para el comercio y la 
movilización intrasubregional y con terceros 
países de porcinos domésticos y sus productos. 

Circular DIAN 001 del 5 de 
noviembre de 2008 

Exige explícitamente el nuevo certificado del 
INVIMA para dar cumplimiento al punto 2 del 
decreto 3960. De igual forma, se exige la 
presentación de una fotocopia del certificado 
emitido por el INVIMA a la planta inscrita. 

Decreto 522 del 7 de marzo Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 788 
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NORMA TEMA 

de 2003, Ministerio de 
Hacienda 

de 2002 y el Estatuto Tributario. 

Decreto 3960 del 14 de 
octubre de 2008, Ministerio 
de Hacienda 

Decreto del Ministerio de Hacienda en el cual se 
adiciona el literal A del artículo 13 del Decreto 
522 de 2003. 

Resolución 1183 del 11 de 
septiembre de 2008, 
Secretaria Comunidad 
Andina 

Por la cual la Secretaría General de la 
Comunidad Andina establece la norma sanitaria 
andina para el comercio y la movilización 
intrasubregional y con terceros países de 
porcinos domésticos y sus productos. 

Resolución DIAN 3460 del 
18 de abril de 2008 

Se amplía el plazo para adoptar el sistema 
técnico de control en el sacrificio de animales 
bovinos, bufalinos, porcinos, caprinos, ovinos y 
aves de corral, el cual venció el miércoles 23 de 
julio de 2008. Adicionalmente, la base de datos 
del artículo 2º de esta Resolución debió 
empezarse a conformar con las operaciones 
generadas desde el día jueves 24 de julio de 
2008. 

Resolución DIAN 12889 del 
1 de noviembre de 2007 

Por la cual se establece un Sistema Técnico de 
Control de la actividad productora de renta de 
quienes presten el servicio de sacrificio de 
animales en los frigoríficos, centrales de sacrificio 
o mataderos públicos y/o privados y se establece 
la información que deben suministrar a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, se señala el contenido y 
características técnicas para su presentación y se 
fijan los plazos para la entrega. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En este orden de ideas, las variables a analizar en el Entorno Ambiental de la 
empresa objeto de esta investigación son: 
 
 
Tabla 12. Variables del Entorno Ambiental 

VARIABLE A/O AM am om OM 

La Ley 623 de 2000, declara de interés social 
nacional la erradicación de la peste porcina 
clásica en el territorio y dicta otras 
disposiciones. Las resoluciones 2129 de 2002 
y 593 de 2003 del ICA, establece medidas 

O    
 

X 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

para la erradicación de la peste porcina clásica 
y la comercialización y distribución de la 
vacuna para la peste porcina. 

La Resolución 2640 de 2007 del ICA, 
reglamenta las condiciones sanitarias y de 
inocuidad en la producción primaria de ganado 
porcino destinado al sacrificio para consumo 
humano. 

O   
 

X 
 

El Decreto 1828 de 2006 crea la Comisión 
Nacional Intersectorial para la Coordinación y 
Orientación Superior del sacrificio de porcinos. 

O   X  

El Conpes 3458 de 2007 establece los 
lineamientos de política nacional de sanidad e 
inocuidad para la cadena porcícola. 

O   
 
 

 

Resolución ICA No. 320 del 3 de febrero de 
2009, por medio de la cual se declaran unas 
zonas libres de peste porcina clásica en el 
territorio colombiano. 

O     

Manejo de mortalidad, placentas y vísceras: 
estos residuos orgánicos pueden ser 
contaminantes y fuertemente limitantes del 
buen ambiente laboral. Sin embargo, el 
compostaje realizado para el manejo de estos 
residuos han mitigado los impactos negativos 
sobre el ambiente. 

O X    

Disposición de porquinaza sólida y líquida: en 
la empresa se realiza un proceso de 
recolección en biodigestión y secado de 
excretas por ser posteriormente utilizado en 
producciones agrícolas y contaminar lo menor 
posible el medio ambiente. 

O    X 

Deterioro de la diversidad agrícola nacional: su 
efecto es elevado en las materias primas para 
la elaboración de los alimentos concentrados 
para los animales. 

A X    

Aparición de nuevas enfermedades a nivel 
regional y nacional como la PRRS (Síndrome 
Reproductivo y Respiratorio Porcino). 

A  X   
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6.2.8 Entorno Tecnológico 
 
 
El entorno tecnológico analiza elementos como las innovaciones tecnológicas de 
productos y procesos, así como los conocimientos, habilidades y capacidades de 
organización. Este entorno ha tomado gran importancia gracias a la aceptación de 
que el desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías representan un elemento 
central para el crecimiento de la producción y la tecnología. Para el sector 
porcícola la tecnología en Colombia no es lo suficientemente eficiente en 
comparación con la de otros países, dado que aproximadamente el 6% de la 
producción de cerdo está en manos de los pocos industriales porcícolas, los 
cuales poseen maquinarias con estándares de calidad. 
 
 
Por otro lado, el 94% restante de la producción de cerdos está en manos de 
pequeños productores, los cuales en su gran mayoría realizan sacrificios en forma 
clandestina y antihigiénica; todo lo anterior debido a la falta de tecnificación de la 
industria. Un gran aporte tecnológico al país con respecto a la industria porcina,  
es la importación de maquinaria más eficiente que permita generar mejores cortes 
de carne, adicional a los sistemas de refrigeración y ventilación, las fuentes 
sustitutivas de energía y agua, así como de los sistemas de limpieza e higiene, lo 
que permitiría obtener productos con estándares de calidad y a su vez  
incrementar las ventas de la industria en mercados internos o incluso a mercados 
internacionales. 
 
 
Así mismo, el beneficio animal del sector porcícola debe contar con normas de 
sanidad determinadas por el Estado, según lo establece el Decreto 1500 de 2007, 
dado que deben existir plantas tecnificadas con la infraestructura para la recepción 
y manejo de los animales, las cuales a su vez deben contar con redes de frío para 
el almacenamiento y transporte de la carne. En complemento con lo anterior, el 
sector porcícola debe contar con proveedores de material genético, los cuales son 
obtenidos de granjas multiplicadoras a partir de animales importados de países 
líderes en genética porcina, como Canadá, Bélgica y Alemania. Así mismo, 
algunos proveedores de genética comercializan semen porcino fresco de origen 
nacional, o semen porcino congelado importado. Las empresas de genética han 
facilitado la transferencia de tecnología hacia los sistemas de producción, así 
como la asistencia técnica en el manejo nutricional, sanitario y reproductivo de la 
granja59. 
 
 
Para el análisis del Entorno Tecnológico de la Agropecuaria ―El Llanito‖ se toman 
en cuenta las siguientes variables:  

                                                           
59

 CASTELLANOS, J. G. y otros. Ob. Cit. 
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Tabla 13. Variables del Entorno Tecnológico 

Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLE A/O AM am om OM 

El 94% de la producción de cerdos está en 
manos de pequeños productores, los cuales 
en su gran mayoría realizan sacrificios en 
forma clandestina y antihigiénica, debido a la 
falta de tecnificación de la industria. 

A X    

Un gran aporte tecnológico al país con 
respecto a la industria porcina, es la 
importación de maquinaria más eficiente que 
permita generar mejores cortes de carne, 
sistemas de refrigeración y ventilación, fuentes 
sustitutivas de energía y agua, y sistemas de 
limpieza e higiene. 

O    X 

Las empresas de genética han facilitado la 
transferencia de tecnología hacia los sistemas 
de producción, así como la asistencia técnica 
en el manejo nutricional, sanitario y 
reproductivo de la granja. 

O    X 

Algunos proveedores de genética 
comercializan semen porcino fresco de origen 
nacional, o semen porcino congelado 
importado. 

A  X   

Declaración de zona libre de PPC gracias a la 
implementación del programa de erradicación 
que genera la posibilidad de exportar la carne 
de cerdo a algunos de los países con los que 
han acordado el TLC. 

O    
 

X 

El desarrollo y la investigación del sector 
porcícola, tanto gubernamental como privada, 
es baja. El mayor ente gubernamental es el 
ICA para todos los programas de 
mejoramiento referentes al sector porcícola, 
pero solamente actúa en el control de 
enfermedades. 

A  
 

X 
  

Implementación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y de la resolución 2640 del 
ICA como sistema de gestión de la calidad y 
certificación de las granjas. 

O    
 

X 

Con la llegada de nuevos laboratorios y 
empresas dedicadas a alta genética, llegan 
conferencias y especialistas en producción 
porcina de otros países. 

O    X 
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6.2.9 Matriz de análisis integrado del entorno 
 
 
Para la realización de la matriz de análisis integrado del entorno, se identifican en el entorno aquellas variables, 
fuerzas o problemas que se consideran relevantes en el futuro de la empresa. Es importante analizar estas variables 
para conocer el grado de impacto que pueden ejercer sobre la empresa  
 
Tabla 14. Matriz de análisis integrado del entorno 

VARIABLE 
CLAVE 

RELACIÓN CON EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA 
IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

Ubicación 
geográfica 
estratégica. 

Posibilidad en ampliación de mercados 
nacionales. 

Cali, es una de las regiones más ricas y de mayor 
desarrollo de la República de Colombia. Está 
ubicado en el suroccidente del país y tiene costas 
sobre el Océano Pacifico. 

Alto índice de clientes 
potenciales. 

Violencia e 
inseguridad 

Todos los factores que amenacen a la 
convivencia pacífica inciden 
directamente en el comportamiento de 
la ciudadanía y su convivencia en los 
diferentes espacios. Es por lo anterior 
que la ubicación geográfica de las 
granjas en zonas de alta violencia 
afecta a los productores del sector 
porcino, toda vez que, los grupos 
armados ilegales ejercen influencia en  
la toma de decisiones. 

En el Valle del Cauca el peso del crimen 
organizado, su impacto en otras formas de 
criminalidad, su irradiación en el conjunto de una 
sociedad, urbana, moderna y con su presencia 
estatal importante, es lo que signa la situación del 
Valle del Cauca. La violencia de diversas 
modalidades están al orden del día, afectan los 
distintos sectores sociales, especialmente los más 
desprotegidos y reflejan, más que cualquier otro 
indicador, la difícil situación de una sociedad que 
no sólo excluye de manera generalizada 
oponiendo violencia y derechos, sino que afecta y 
vulnera de manera muy significativa el primero y 
más importante de los Derechos Humanos: la 
Vida. Los homicidios en el departamento 
disminuyeron entre 2003 y 2006 pasando de 3.953 
a 3.461 homicidios anuales, correspondiente a una 
disminución del 12.45%. En el mismo periodo, la 
tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 
también pasó de 90.1 a 75.2, pero a finales del 
2007 aumentaron a 77 homicidios. 

La ubicación geográfica de la 
granja en el municipio de 
Restrepo, sector en el cual existe 
presencia de grupos armados 
ilegales, genera una disminución 
en los ingresos dado al grado de 
dificultad para ingresar insumos 
y materias primas. 

Integración de La creciente integración entre actores Grado de integración entre los diferentes Disminución de costos de 
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VARIABLE 
CLAVE 

RELACIÓN CON EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA 
IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

los actores de 
la cadena 

de la cadena cárnica porcina ha 
disminuido los costos de transacción y 
la intermediación. 

segmentos de la cadena, que favorezca la  
desintermediación, la disminución de los costos de 
transacción, permitiendo ofrecer un producto de 
calidad a precios asequibles al consumidor final. 

transacción e intermediación, 
generando productos con 
precios favorables al 
consumidor. 

Favorabilidad 
del gobierno 
hacia el 
desarrollo de la 
agroindustria.  

El acuerdo suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Finagro, la Bolsa 
Nacional Agropecuaria, el Banco 
Agrario de Colombia y la Asociación 
Colombiana de Porcicultores, permitirá 
aunar esfuerzos en lo que compete a 
cada una de las Entidades, a través del 
desarrollo de una estrategia conjunta 
dirigida a la protección de la actividad 
porcícola, al estímulo del consumo de 
carne de cerdo, y del sector 
agropecuario en general. 

El Gobierno destinará recursos hasta por $1.000 
millones, para contribuir la promoción y el 
esclarecimiento de que la carne de cerdo no 
presenta ningún riesgo para la salud de los 
consumidores. A través de sus entidades adscritas 
como Finagro, Banco Agrario y la Bolsa Nacional 
Agropecuaria, se pondrán a disposición todos los 
instrumentos financieros dirigidos a canalizar 
recursos que permitan la normalización de cartera 
vigente y el otorgamiento de nuevos recursos de 
crédito para el desarrollo del sector porcícola. 

Estas campañas redundan en 
beneficio para la organización, 
pues se combaten los mitos 
sobre la carne de cerdo y se 
amplía el mercado de 
consumidores. El otorgamiento 
de créditos blandos favorece a la 
empresa, pues le facilita la 
oportunidad de realizar nuevas 
inversiones en tecnología. 

Crecimiento 
económico del 
sector, 
especialmente 
en el Valle del 
Cauca 

Desde 1996, con la creación del Fondo 
Nacional de la Porcicultura, el 
desarrollo del sector recibe un 
importante impulso, permitiendo 
abordar áreas sensibles como el 
fomento de la producción porcícola, la 
erradicación de la peste porcina 
clásica, el fortalecimiento gremial, la 
capacitación y el conocimiento y la 
promoción del consumo. 

La cadena cárnica porcina, desde el punto de vista 
productivo y de agronegocio, ha tenido un 
desarrollo paulatino en los últimos 25 años, 
mediante esfuerzos públicos y privados de 
productores, transformadores y comercializadores 
que han impulsado la innovación en herramientas, 
técnicas y tecnologías, modernización de 
infraestructura, aumento de la producción y 
programas de fomento al consumo. En el primer 
semestre del año 2012, el incremento de la 
producción porcina en el Valle del Cauca fue de 
26,7% en comparación con el primer semestre. 
Esto nos demuestra el alto crecimiento de la oferta 
del departamento con el promedio nacional, que 
fue del 7,4%. 

El crecimiento de la oferta 
porcina en el Valle del Cauca en 
un primer plano afecta 
positivamente a la empresa, 
puesto que si hay mayor oferta 
es porque hay una mayor 
demanda. Pero hay que tener en 
cuenta que si la producción 
aumenta puede generarse una 
sobreoferta y por ende una 
reducción del precio. 

TIC´s 

El nivel tecnológico colombiano, ha 
logrado generar y adaptar tecnologías 
que han ayudado en el desarrollo 
económico e industrial del país. Sin 
embargo, es notable la carencia de un 

La falta de tecnificación en el sector porcícola 
dificulta la posibilidad de generar un proceso 
organizado de exportaciones, dado que los países 
importadores fijan una serie de restricciones según 
los procesos y controles sanitarios que se manejen 

A través de las nuevas 
tecnologías de la información, la 
empresa acorta distancias y se 
hace más eficiente, en la medida 
que se implanten sistemas de 
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VARIABLE 
CLAVE 

RELACIÓN CON EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA 
IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

sistema articulado de ciencia y 
tecnología donde la planeación, los 
recursos humanos y la infraestructura 
se complementen hacia la innovación 
para poder alcanzar un desarrollo  
económico y social. 

en las plantas productoras. En Colombia no se 
tienen los recursos para cumplir con esas normas 
y poder así ampliar su gama de productos de 
exportación. 

información de punta y se 
establezca la interconexión vía 
Internet con el mundo. 

Tecnificación 
de la industria 

El 91% de los predios dedicados a la 
producción primaria (26.11% de las 
hembras) corresponden a productores 
tradicionales, los cuales presentan 
mayores problemas de manejo, 
nutrición y sanidad. Por otra parte, la 
mayor parte de los productores 
tecnificados utilizan alimentos 
balanceados como fuente de nutrición 
para sus animales, lo cual se refleja en 
mejores parámetros productivos. 

Las características que más atraen a los 
consumidores de carne de cerdo están 
relacionadas con la refrigeración, presentación e 
higiene del producto. 

Mejoramiento en el atributo de 
calidad del producto final. 

Fortalecimiento 
y desarrollo 
jurídico e 
institucional  

La Asociación Colombiana de 
Porcicultores, gremio que representa y 
defiende los intereses de los 
productores de carne de cerdo en 
Colombia, ha sido el ente fundamental 
en este trascendental progreso, como 
impulsador y acompañante en el 
proceso de empresarización y 
modernización de la porcicultura 
colombiana. De igual manera ha 
implementado estrategias que 
impactan el crecimiento rentable del 
sector, fomentando el consumo y 
demostrando el valor inocuo, saludable 
y nutritivo de la carne de cerdo. 

La fuerte unión del sector porcícola ha logrado que 
los lineamientos y acciones de la política 
gubernamental que tienen impacto en el mismo, 
estén en concordancia con los objetivos y metas 
establecidas en su agenda de desarrollo de largo 
plazo. Así mismo, propenderá por la coordinación 
de las iniciativas emprendidas por los gremios de 
la cadena productiva, de manera que éstas incidan 
en una mayor dinámica. El trabajo realizado por la 
asociación en los últimos años por incentivar el 
consumo de la carne de cerdo se ha visto reflejado 
en las ferias de carne de cerdo que se han 
realizado en los diferentes departamentos, pueblos 
y ciudades en todo el país. De igual manera, se 
realizan comerciales en radio, tv y prensa e 
interacción en distintos sectores de difícil ingreso 
como el de la salud, el deporte y las familias con 
niños pequeños. 

La organización se ve 
beneficiada por las diferentes 
gestiones emprendidas por la 
asociación que agrupa al sector 
porcícola, como lo son las 
campañas de concientización, de 
mejora tecnológica, etc. 
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VARIABLE 
CLAVE 

RELACIÓN CON EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA 
IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

Crecimiento 
demográfico 

Con el crecimiento de la población, se 
aumenta la demanda de alimentos. En 
los últimos nueve años el consumo de 
carne de cerdo ha incrementado según 
la asociación de porcicultores. En el 
año 2001 el consumo de carne de 
cerdo en el Valle del Cauca era de 
3,53% y en el año 2009 fue de 6, 31%. 

El sector cárnico del país, cuyo origen se remite a 
una serie de actividades pecuarias, se caracteriza 
por su atomización y dispersión en la geografía 
nacional para suplir las necesidades alimentarias y 
complementar la dieta nutricional de la población a 
partir de fuentes de proteína animal. Las 
incipientes estructuras productivas y los esquemas 
de comercialización del sector se ajustaron a los 
pequeños tamaños poblacionales en su momento, 
dando como resultado unos sistemas 
fragmentados de producción y abastecimientos, 
que exclusivamente se orientaron a atender los 
mercados periféricos locales y regionales. 

El crecimiento de la población es 
una gran oportunidad para la 
organización, teniendo en cuenta 
que la carne ocupa un lugar de 
preferencia en la dieta 
alimenticia de los humanos lo 
que le permitirá a la empresa 
generar mayores utilidades y 
generación de empleo para el 
campo. 

Capacidad de 
negociación 
con los 
proveedores 

Relaciones comerciales entre 
productores y proveedores favorecen 
la disminución los costos de 
transacción. Así mismo, en el sector se 
puede realizar integración horizontal y 
vertical entre los actores de la cadena 
cárnica porcina. 

La integración y asociatividad entre los sistemas 
de producción permite la desintermediación y la 
reducción de los costos de producción de las 
granjas porcinas. 

Disminución de costos de 
producción. 

Mitos, 
creencias y 
cultura de 
consumo 

Los mitos relacionados con temas que 
afectan a la salud humana prevalecen, 
limitando el consumo. La creencia de 
que el cerdo es producido en 
condiciones de suciedad, precariedad 
y poco saludables, restringe el 
crecimiento de la demanda. 
Adicionalmente, la creencia de que el 
cerdo recibe una nutrición inadecuada 
procedente de residuos de 
alimentación humana, ocasionan 
rechazo a los productores. 

El grado de incidencia que tienen en la decisión de 
compra las creencias sobre el efecto en la salud 
humana del consumo de carne de cerdo.  
De las personas que no consumen carne de cerdo, 
el 23% cree que es dañina para la salud

60
. 

Los mitos y creencias acerca de 
la carne de cerdo han sido por 
muchos años una amenaza para 
la empresa Agropecuaria ―El 
Llanito‖, al igual que para todo el 
sector porcícola. Esta amenaza 
se ha venido reduciendo en los 
últimos años gracias a lo 
modernización y tecnificación del 
sector porcícola del país, en 
donde ―El Llanito‖ se encuentra 
muy avanzado, permitiendo que 

                                                           
60

 Market Research. Brand Tracking & Brand Equity  amas de casa. Estudio realizado para ASOPORCICULTORES. Bogotá,   
2009. 
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CLAVE 

RELACIÓN CON EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA 
IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

el consumidor pueda disfrutar de 
una carne de cerdo inocua, 
saludable y nutritiva. Además, se 
ha permitido con fuertes 
argumentos que no hay 
restricciones en el momento de 
cocción y así lograr una gran 
variedad de preparaciones de la 
carne de cerdo. De igual 
manera, el aumento del 
consumo de carne de cerdo 
sería de mucho beneficio para la 
empresa a la vez que 
aumentaría sus ventas y por 
ende su ingreso generándole 
una mayor utilidad. 

Persistencia de 
informalidad e 
ilegalidad en 
actividades del 
sector 

El sacrificio ilegal de porcinos tiene 
impactos negativos en la percepción 
que tiene sobre la carne el consumidor 
final. Esta actividad ilegal promueve la 
informalidad a lo largo de la cadena, 
perjudicando los esfuerzos que 
realizan los actores formales de la 
cadena. Por otro lado, la existencia de 
establecimientos que adquieren y  
despostan canales porcinas 
sacrificadas de manera ilegal, actividad 
que pone en riesgo la salud pública al 
ser comercializada la carne obtenida. 

El sacrificio ilegal de porcinos en Colombia se 
encuentra alrededor del 70% para el año 2010 

La granja cuenta con sistemas 
tecnificados para el proceso de 
levante y ceba, garantizando 
excelente calidad al consumidor 
final. 

Inestabilidad 
de los precios 
de los 
productos en el 
mercado 

El mercado de la carne de cerdo en 
Colombia presenta una estacionalidad 
marcada para la época de diciembre –
enero (en la que se presenta una 
mayor producción y consumo), así 
como en algunas celebraciones y 
festividades regionales en el país. 

En Colombia el consumo no es uniforme, pues 
como se mencionó anteriormente, se observan 
regiones donde esta carne es parte permanente de 
su dieta alimenticia, a diferencia para el resto del 
país, como algunos departamentos de la costa o la 
Amazonía. 

Es complejo para la organización 
la inestabilidad de precios, 
además de la estacionalidad, 
pues esto afecta la estructura 
presupuestal de la misma. 
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VARIABLE 
CLAVE 

RELACIÓN CON EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA 
IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

Los 
porcicultores 
están exentos 
de solicitar 
licencia 
ambiental para 
el 
funcionamiento 
de las 
explotaciones 
porcícolas. 

De acuerdo a la normatividad 
ambiental vigente, los porcicultores 
deben presentar solicitud de concesión 
de aguas y permiso de vertimientos si 
realizan descargas puntuales a fuentes 
hídricas, de lo contrario algunas 
corporaciones les solicitarán presentar 
su plan de fertilización como soporte al 
manejo dado a las excretas líquidas 
porcinas. 

Si la explotación es nueva es muy importante que 
antes de iniciar cualquier actividad, consulten con 
la oficina de planeación municipal sobre la 
compatibilidad de uso del suelo con la actividad 
porcícola, a fin de asegurarse que esta actividad 
se puede desarrollar en este predio. La legislación 
ambiental colombiana busca regular la interacción 
de las actividades humanas y el medio ambiente, 
con el fin de reducir los impactos generados al 
medio ambiente y a los seres humanos. 

El terreno donde funciona la 
empresa está avalado por el 
POT del municipio como espacio 
para la explotación de ganado 
porcino. En cuanto a los demás 
permisos, la empresa tiene todo 
al día, así que eso le da la 
tranquilidad de continuar con sus 
actividades con normalidad, 
además de pensar en la 
posibilidad de vender sus 
productos sin inconvenientes a 
otros países. 

Implementación 
de una guía 
ambiental 
nacional en 
cuanto al 
manejo de 
residuos sólidos 
y líquidos 
(porquinaza 
sólida y líquida) 

En términos generales, la porcicultura 
no produce residuos, sino subproductos 
(porquinaza sólida y líquida), los cuales 
son redistribuidos adecuadamente en la 
superficie agrícola. Sin embargo, 
cuando no se realiza este proceso de 
una manera adecuada, estos 
subproductos se pueden convertir en 
residuos, los cuales pueden no 
significar un ingreso por su venta como 
abono orgánico, sino un costo al 
eliminarlos. Es de especial importancia 
poder ofrecer soluciones adecuadas, 
tales como la integración entre 
agricultura y porcicultura, mejorar las 
prácticas de manejo del estiércol, la 
cooperación entre entidades 
ambientales, de investigación, 
universidades y productores. 

La preocupación por el efecto ambiental que 
pueden generar los sistemas de producción 
intensiva, las exigencias legislativas que en materia 
de medio ambiente viene haciéndose obligatorias, 
justifican hablar de gestión medioambiental, y 
hacen imprescindible un cambio de concepción que 
permita incorporar la protección del medio ambiente 
como un parámetro más de calidad de la propia 
empresa. La determinación del impacto ambiental 
en la explotación porcícola incluye, los efectos 
directos de los desechos sobre los recursos agua y 
suelo, factores de perturbación como olores y 
plaga. 

Desde el 2011 la organización se 
encuentra certificada en buenas 
prácticas de producción porcina 
de la resolución 2640 del ICA. 
Para dicha certificación, ―El 
Llanito‖ debía cumplir con ciertos 
procedimientos para la 
disposición de porquinaza  y así 
contribuir con la sanidad del 
medioambiente, sus trabajadores, 
su entorno y la propia granja. El 
proceso consiste en la 
recolección en biodigestión y 
secado de excretas para ser 
posteriormente utilizadas en 
producciones agrícolas y 
contaminar lo menos posible el 
medioambiente. 
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Precios de 
venta de cerdo 
más bajos del 
país en el Valle 
del Cauca 2012 

El precio de venta del cerdo es una de 
las variables junto al movimiento del 
mercado, que determina si el sector 
está progresando o debe reaccionar de 
inmediato. 

El precio a nivel nacional se deteriora generalmente 
por el sobre crecimiento de la producción y de las 
importaciones, además del menor consumo 
estacionario del primer semestre del año. Esta 
situación es aún más fuerte en el Valle del Cauca lo 
que evidencia la gran amenaza para el sector y 
especialmente para el departamento. 

Como para toda la actividad 
porcícola, la amenaza de la caída 
del precio pagado es evidente 
sobre ―El Llanito‖. La granja debe 
manejar adecuadamente los 
costos de la producción para 
poder sobrellevar la situación y 
esperar la estación del segundo 
semestre del año donde la 
demanda aumenta y el precio 
tiende igualmente a aumentar. 

Implementación 
del sistema de 
gestión de 
calidad 
certificada de la 
granja 

La resolución 2640 de 2007 del ICA 
reglamenta las condiciones sanitarias y 
la inocuidad en la producción primaria 
de ganado porcino destinado al 
sacrificio para el consumo humano, con 
el fin de proteger la vida, la salud 
humana y el ambiente. 

Colombia requiere asegurar las condiciones 
sanitarias y de inocuidad en la producción primaria 
de ganado porcino, que será sacrificado con destino 
al consumo humano. Las buenas prácticas de 
producción porcina consideradas en la resolución 
2640 del ICA aún no son obligatorias, sin embargo 
su certificación está siendo promovida tanto por el 
Ministerio de Agricultura como por la Asociación 
Nacional de Porcicultores, con el fin de aumentar la 
confianza en el consumidor. 

La empresa vio en la certificación 
una gran oportunidad de generar 
una mayor confianza a sus 
clientes, por lo que se dedicó 
fuertemente durante dos años a 
implementar los requerimientos 
de la resolución 2640 y lograr la 
certificación en febrero de 2011. 
Entre las acciones realizadas 
para dicho logro, se encuentran la 
elaboración del manual de 
calidad, procedimientos y 
registros de sus actividades, el 
mejoramiento de instalaciones y 
equipos, la disposición de 
porquinaza y mortalidad, 
programas de capacitaciones. 

Fenómenos 
naturales  
internacionales 

Los fenómenos naturales sobre todo en 
países productores de materias primas 
para la alimentación porcina son una 
fuerte amenaza para el sector al 
disminuirse la oferta de las materias 
primas y por ende incrementarse el 
precio. 

Los fenómenos naturales internacionales a nivel 
mundial son un factor que influye en el alza del 
precio internacional de materias primas como el 
maíz, la soya, el trigo, entre otros, de gran 
importancia en la alimentación porcícola. Por 
ejemplo, en el mes de julio de 2012 el precio del 
maíz subió el 23% por los daños provocados por la 
sequía en los Estados Unidos. Además, las 

La empresa y el sector se ven 
fuertemente amenazados ya que 
la alimentación corresponde 
aproximadamente al 80% de los 
costos de producción del cerdo.  
Por lo tanto, si el maíz – que es 
unos de los dos principales 
insumos del concentrado junto a 
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cotizaciones internacionales del trigo también 
subieron el 19% por las expectativas de una fuerte 
demanda debido a los reducidos suministros de 
maíz y el bajo índice de producción de trigo en 
Rusia. 

la soya – sube el 23% en un mes, 
genera un fuerte golpe en el 
margen de rentabilidad del 
producto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. ANÁLISIS SECTORIAL 
 
 
7.1 PRESENTACIÓN DEL SECTOR 
 
 
Durante los últimos 15 años, el sector porcícola ha realizado un importante 
esfuerzo para el desarrollo de la productividad de esta industria, buscando mejorar 
la competitividad en la cadena productiva con miras a fortalecer su participación 
en el mercado interno y crear opciones en el mercado externo de proteína animal. 
Esto se ha visto reflejado en los avances en la tecnificación de las explotaciones 
porcícolas y en el mejoramiento de los parámetros productivos, dando como 
resultado un producto de excelente calidad: una carne de cerdo con alta 
proporción de magro y las mejores propiedades nutricionales. Como se mencionó, 
la Asociación Colombiana de Porcicultores, con recursos del Fondo Nacional de la 
Porcicultura, ha sido un actor fundamental como promotor y acompañante en el 
proceso de empresarización y modernización de la porcicultura colombiana61.  
 
 
En el transcurso del año 2010 el sacrificio formal de cerdos creció a razón del 
12,1%, con respecto al acumulado de 2009, al pasar de 2.210.340 a 2.477.193 
cabezas. Es importante destacar el crecimiento que se ha capitalizado en el 
departamento del Meta (31,2%) al pasar de 22.122 a 29.015 cabezas reportadas.  
En el departamento del Quindío, el sacrificio de cerdos ha crecido a una tasa del 
26,5%, pasando en el mismo periodo de 23.071 a 29.177 cabezas. En similar 
proporción, en la ciudad de Bogotá, el sacrificio se incrementó (22,5%), 
cambiando de 135.080 a 165.430 cabezas, mientras que en Tolima y Boyacá, se 
presentó un decrecimiento del orden de 7,3% y 7,0%62, y en el departamento del 
Valle del Cauca aumentó un 16.6%, al pasar de 267.037 a 311.401 cabezas 
reportadas. 
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Tabla 15. Sacrificio porcino nacional y por departamentos (Cabezas) 

 
Fuente: Asoporcicultores. 2010. 
 
 
Con respecto a la distribución regional de la producción porcícola, existen cuatro 
regiones principales que concentran el 81,5% de la producción de carne de cerdo 
nacional: Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. El consumo 
de carne de cerdo por habitante en el país, se incrementó en 31,4% en el período 
2000–2009, cercano al crecimiento de 37,4% en el consumo de carne de ave. En 
el caso de la carne de bovino, se observa una disminución del 14%63. 
 
 
El consumo promedio de carne de cerdo por habitante en Colombia, puede ser 
más alto que el reportado por las entidades oficiales y del gremio, debido a la 
existencia de establecimientos donde se hace el sacrificio clandestino de porcinos, 
así como el sacrificio en zonas donde no se hace el recaudo del impuesto de 
degüello, siendo ésta una de las fuentes para calcular la producción nacional. 
Cabe resaltar los esfuerzos que hace el Estado con el apoyo del gremio para 
disminuir la informalidad en los últimos años. Como se observa en el Gráfico 5, el 
índice de formalidad así como el reporte del sacrificio, han aumentado de manera 
importante en los últimos años. 
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Gráfico 6. Sacrificio porcino, venta de dosis para la Peste Porcina Clásica e 
índice de formalidad en Colombia 2003 – 2009 

 
Fuente: CASTELLANOS, J. G. y otros. Agenda de investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
cadena cárnica porcina. Bogotá; Giro Editores. P 37.     
 
 
El consumo de carne porcina en los departamentos del país (Tabla 16), presenta a 
Antioquia con los mayores consumos por habitante con 13,79 kg/per cápita/año, 
seguido por Risaralda con 8,19 Kg, y Valle del Cauca con 6,31 kg en 2009. El 
mercado de Bogotá D.C. es el de menor número de consumidores. En el Gráfico 
6, se observa el incremento que ha presentado el consumo en los doce 
departamentos líderes en el país, con excepción de Caldas, Huila y Tolima donde 
se presenta un descenso en 2009, frente al año 2008. Los incrementos más altos 
en el consumo se observan en los departamentos de Chocó (61,5%), Risaralda 
(55,7%), Antioquia (46,4%) y Valle del Cauca (44,15), siendo estos tres últimos 
departamentos los que presentan consumos superiores al promedio nacional. 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indic. Formalidad 59.40% 69.60% 61.60% 55.90% 70.30% 68.80% 70.00%

Sacrificio 1,590,316 1,667,090 1,657,924 1,919,367 2,277,142 2,188,267 2,208,091

Venta Biológica 3,344,795 2,995,587 3,365,705 4,295,385 4,047,215 3,974,790 3,926,680
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Tabla 16. Consumo de carne de cerdo en los primeros doce departamentos 
líderes, y a nivel nacional (kg/habitante/año) en los años 2001 y 2009 
 

Departamento  2001 2009 Variación (%) 

Antioquia 7,39 13,79 46,4 

Risaralda 3,63 8,19 55,9 

Valle del Cauca 3,53 6,31 44,1 

Bogotá D.C. 3,96 5,87 32,5 

Caldas 5,16 3,92 -31,6 

Quindío 2,67 3,16 15,51 

Meta 1,83 1,96 6,63 

Huila 1,82 1,62 -12,4 

Chocó 0,55 1,43 61,5 

Nariño 1,15 1,42 19 

Atlántico 0,89 1,4 36,4 

Tolima 1,88 1,23 -52,9 

NACIONAL 2,72 4,08 33,3 
Fuente: Ibíd., P 38. 

 
 
Gráfico 7. Consumo de carne de cerdo en los primeros doce departamentos 
líderes, y a nivel nacional (kg/habitante/año) variación años 2001 y 2009 

 
Fuente: Ibíd., p 38. 
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Los esfuerzos de la producción nacional y la cadena en general, por ofrecer un 
producto de mejor calidad así como la mejora en las prácticas de mercadeo, 
pueden explicar parte del crecimiento en el consumo del país. No obstante, al 
comparar este indicador de consumo per cápita con el de otras naciones, se 
aprecia el potencial que puede desarrollar aún la porcicultura colombiana en el 
mercado interno64. 
 
 
7.1.1 Producción de carne de cerdo en Colombia 
 
 
La producción colombiana en el año 2008 alcanzó las 168.952 toneladas y se 
encontraba en el quinto lugar en Suramérica, y el segundo país en producción en 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por debajo de Ecuador, según datos de 
FAOSTAT, 200965. En 2009, el número de cabezas sacrificadas alcanzó los 
2´168.826, mostrando un incremento del 31% de los animales beneficiados, en 
comparación con las 1´495.671 cabezas sacrificadas en el año 1997. Este 
incremento en la producción se destinó casi en su totalidad para el consumo 
nacional. 
 
 
Tabla 17. Producción porcina en toneladas, número de cabezas sacrificadas, 
importaciones, exportaciones y consumo aparente en toneladas en 
Colombia, en los años 1997 y 2009 

 
1997 2009 

Variación 
(%) 

Producción (toneladas) 116.513 168.952 31 

Cabezas (unidades) 1.495.671 2.168.826 31 

Importación (toneladas) 3.495 14.593 76,1 

Exportación (toneladas) 5.8 68.0 91,5 

Consumo Aparente (toneladas) 119.954 183.477 34,6 
Fuente: Ibíd., p 39. 
 
 
Los datos de producción por departamento en el año 2009 (Tabla 18), 
evidencian a Antioquía como el mayor productor de carne de cerdo del país, con 
un 46% de la producción nacional, seguido por Bogotá D.C., con 23,6%, que 
recibe la gran mayoría de cerdo producido en Cundinamarca; Valle del Cauca y 
Risaralda producen 12,2% y 4,46%, respectivamente, mostrando un acumulado 
del 88% de la producción total nacional en estas primeras cuatro regiones. 
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Tabla 18. Producción de carne porcina en los diez primeros departamentos 
de Colombia en los años 1999 y 2009 

Departamento 1999 2009 
 

 
Producción 

(t) 

Participación 
del total Nal 

(%) 

Producción 
(t) 

Participación 
del total Nal 

Variación 
(1999-2009) 

Antioquia 35.128 36,3 77.659 46 54,8 

Bogotá 25.453 26,3 39.926 23,6 36,2 

Valle del Cauca 10.464 10,83 20.628 12,2 49,3 

Risaralda 2.304 2,38 7.537 4,46 69,4 

Caldas 4.496 4,65 3.831 2,27 -17,4 

Atlántico 943 0,98 3.076 1,82 69,3 

Nariño 1.405 1,45 2.306 1,36 39,1 

Santander 1.684 1,74 1.942 1,15 13,3 

Huila 1.512 1,56 1.732 1,02 12,7 

Quindío 1.908 1,97 1.730 1,02 -10,3 
Fuente: Ibíd., p 40 
 
 
Al comparar el crecimiento en la producción de carne de cerdo entre 1999 y 2009, 
el departamento que muestra un mayor incremento a 2009 es Risaralda con 
69,4%, seguido de Atlántico con 69,3%, evidenciando un desarrollo importante de 
la actividad productiva en estas regiones, y Antioquía con 54,8%, destacándose 
este departamento como líder en el consumo de carne y en la producción de 
porcinos. 
 
 
Gráfico 8. Producción de carne de cerdo (toneladas) en Colombia, por 
departamentos 2000 – 2009 

 
Fuente: Ibíd., p 41 
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En cuanto al número de animales para el año 2008, el país poseía un inventario 
de 4´122.726 cabezas, siendo Antioquia el departamento líder con 36,4% del total, 
seguido de Cundinamarca con el 12,6%, Valle del Cauca con el 11,4%, Nariño con 
el 3,3% y Risaralda con el 2,7%, totalizando estos cinco departamentos el 66% del 
total nacional. Bogotá D.C. reporta un 0,06% del total del inventario, evidenciando 
a la ciudad como receptora de los animales producidos en Cundinamarca. 
 
 
7.1.2 Importaciones y Exportaciones 
 
 
Colombia recurre a las importaciones de carne y otros productos del cerdo para 
suplir una demanda interna buscando los mejores precios a nivel internacional. De 
igual manera, se realiza la importación de animales vivos para el mejoramiento del 
pie de cría. A nivel de Suramérica, el país representó el 2.6% de las importaciones 
realizadas en 2007. Las importaciones del sector porcino en Colombia (Tabla 19 y 
Gráfico 9), presentan oscilaciones año a año, tanto para carne como para 
despojos y embutidos, siendo el producto de mayor estabilidad el tocino. Los 
países de origen de estas importaciones son Chile, Estados Unidos y Canadá. 
 
 
Tabla 19. Importaciones del sector porcino (toneladas) en Colombia 

Año Carne Despojos Tocino Embutidos 
Animales 

vivos 
Total 

2000 4.248 2.395 2.685 157 6 9.491 

2001 4.389 2.938 2.698 134 2,5 10.162 

2002 3.335 3.923 2.738 112 15 10.123 

2003 1.939 2.938 2.303 66 10 7.256 

2004 1.487 4.930 2.345 27 7,5 8.797 

2005 2.380 6.129 2.321 67 11 10.908 

2006 3.142 6.302 1.884 85 5,7 11.419 

2007 6.307 5.605 1.820 75 10 13.817 

2008 8.878 8.197 3.459 146 0 20.680 

2009 6.137 6.272 2.121 57 5 14.592 
Fuente: Ibíd., p 42. 
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Gráfico 9. Importaciones sector porcino (toneladas) Colombia 

 
Fuente: Ibíd., p 42. 
 
 
En relación a las exportaciones de productos cárnicos y de animales vivos, las 
estadísticas señalan que la participación de Colombia en ese mercado es 
pequeña. Para el año 2007, ASOPORCICULTORES reporta un total de 
exportaciones equivalente a 139 toneladas, de las cuales el 46% son animales 
vivos, el 38,6% es carne, los despojos el 8,2% y el tocino 6,8%. El destino 
principal de estos productos son mercados vecinos como Ecuador. Las principales 
limitaciones del país para participar del mercado mundial se encuentran en las 
barreras sanitarias para la Peste Porcina Clásica, en relación con la cual el país 
adelanta un programa de erradicación y en donde ya se identifican zonas libres. 
 
 
7.1.3 El precio en Colombia 
 
 
El precio de la carne de cerdo en Colombia, se forma de acuerdo con la oferta y 
demanda de dicho mercado, influenciado por los diversos intermediarios y canales 
de mercadeo que se encuentran en la cadena productiva. El mercado de la carne 
de cerdo presenta una estacionalidad marcada para la época de diciembre-enero 
(en la que se presentan una mayor producción y consumo), así como en algunas 
celebraciones y festividades regionales en el país. 
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Gráfico 10. Precio semanal de la Canal Caliente de Cerdo (Precio corriente: $ 
/ Kilogramo) 

 
Fuente: Ibíd., p 41. 
 

 
7.1.3.1 Precios pagados al productor 
 
 
El precio pagado al productor del kilogramo del cerdo cebado continuó su 
tendencia al alza durante el mes de enero del 2011. De esta manera, el precio 
nacional, pasó de $4.714 a $4.853 por kilogramo, es decir, capitalizó un 
incremento del orden del 2,9%. Esta situación se extendió en todos los mercados, 
aunque el mayor crecimiento se presentó en el departamento del Valle (4,4%) con 
respecto al mes de diciembre, cerrando el precio medio en enero en $4.852. En el 
departamento de Antioquia, el precio del cerdo cebado ascendió en 3.1%, 
pasando de $4.709 (diciembre/2010) a $4.857 (enero 2011)66. En el Eje Cafetero, 
el precio promedio en el mes de enero fue alrededor de los $4.800, capitalizando 
un incremento del 3%. El mercado capitalino, el precio aumentó en $56 al cerrar 
en promedio el mes de enero en 5.011. Caso contrario, en la Costa Atlántica, el 
precio se redujo en 1,4%, pasando de $4.307 a $4.246 por kilogramo. Lo propio se 
pudo apreciar con el precio de la canal caliente pagada al porcicultor. En general, 
el precio promedio por kilogramo en el mes de enero fue de $6.125, en 
comparación del mismo precio un mes atrás de $5.970, representando un ascenso 
del 2,6%. 
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Gráfico 11. Precio semanal de la canal caliente de cerdo 

 
Fuente: ASOPORCICULTORES. Ronda de precios.  

 
 
7.1.3.2 Precios en mercados mayoristas 
 
 
Los precios de los principales productos comercializados en los más 
representativos mercados mayoristas del país presentaron un incremento en el 
mes de enero. De acuerdo con el Sistema de Información de Precios del Sector 
Agropecuario (SIPSA) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el precio 
por kilogramo de la canal en promedio fue de $6.289, que en términos absolutos 
significa un aumento en $69 con respecto al mes de diciembre. 
  



99 
 

Gráfico 12. Precio promedio semanal en mercado mayorista 

 
Fuente: ASOPORCICULTORES – FNP. Monitoreo de la carne de cerdo.  

 
 
7.1.3.3 Precios al consumidor 
 
 
A través del Programa de Monitoreo de Precios de la Carne de Cerdo, que realiza 
quincenalmente el Área Económica de la Asociación Colombiana de Porcicultores 
con los cortes más comercializados en carnicerías y expendios, se pudo 
evidenciar que el precio al consumidor se incrementó en el mes de enero en 
1,17%, al cambiar de $9.663 a $9.776 por kilogramo. Por otra parte, se pudo 
apreciar que la tasa de los Depósitos a Términos Fijos a 90 días (DTF – 90) se 
incrementó ligeramente al terminar en promedio en el mes de enero en 3,48%, en 
comparación de 3,47% que se dio para el mes de diciembre67. 
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Gráfico 13. Precios al consumidor de la carne de cerdo en Bogotá 

 
Fuente: Ibíd.,  

 
 
7.1.4 Antecedentes internacionales 
 
 
En las últimas décadas, iniciativas estatales, tradiciones socio-culturales, procesos 
de urbanización, el incremento de los ingresos económicos por persona y el 
cambio en los hábitos alimenticios, han estimulado el aumento en el consumo de 
proteína de origen animal, derivando a su vez en el aumento de la producción y la 
comercialización de carne, así como la constitución y el fortalecimiento de 
empresas y negocios. Más allá del crecimiento demográfico mundial, el cual 
implica un aumento en las cantidades de productos agropecuarios consumidos, se 
observan otras condiciones que influyen en el aumento de dicho consumo en 
distintas regiones y países. 
 
 
En los países desarrollados existen mayores niveles de consumo de carne por 
habitante al año, frente al promedio mundial y al promedio de los países en vías 
de desarrollo. Sin embargo, el consumo en los países desarrollados tiende a 
mantenerse estable a través del tiempo, aunque se da en los consumidores un 
incremento en las exigencias del producto (calidad nutricional, sanitaria, tipo de 
empaque, entre otras), más allá que un aumento del consumo en kilogramos de 
producto. Por otra parte, en los países en vías de desarrollo se presenta un 
incremento en la cantidad de carne demandada, influenciado por el creciente 
proceso de urbanización, el aumento en los ingresos por persona (ingreso/per 
cápita), cambios en los hábitos alimenticios, etc. La brecha observada en el 
consumo, entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, 
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presenta una oportunidad para la comercialización de carne de cerdo, tanto en el 
mercado interno como en el mercado regional68. Frente al consumo de otras 
carnes, históricamente la carne de cerdo ha presentado los mayores consumos 
por habitante en el mundo, llegando a los 15.2 kg en el año 2005. Para el año 
2009, el cálculo del consumo de carne de cerdo por habitante en el mundo es de 
15,68 kg. 
 
 
Gráfico 14. Consumo histórico mundial de carne de cerdo 1995-2005 

 
Fuente: Fuente: CASTELLANOS, J. G. y otros. Agenda de investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la cadena cárnica porcina. Bogotá; Giro Editores. P 22. 
 
 
La carne de pollo es un competidor fuerte. Desde el año 1995 la carne de pollo ha 
tenido un crecimiento constante, superando a la carne bovina a partir del año 
1997, desplazándola del segundo lugar en el consumo mundial de carnes, según 
el Gráfico 14, y dado el crecimiento del sector avícola, cerca del 2,3% anual, frente 
a los otros sectores (1,8% para el porcino y ovino y 1,3% para el bovino) se prevé 
que para el año 2018 sea la carne más demandada69. El consumo de carne de 
cerdo depende en gran medida del ingreso económico por persona al año, al igual 
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que otras carnes. Para los países de altos ingresos que pertenecen a la OCDE, se 
observa un consumo de 35,36 kg en el año 2005, seguidos de países con altos 
ingresos que no pertenecen a la OCDE con un consumo de 17,48 kg en el mismo 
año, estos grupos de países están por encima del promedio mundial. Los países 
restantes presentan consumos por debajo del promedio mundial de 15,2 kg por 
persona al año, identificando la existencia de un mercado por satisfacer. 
 
 
7.1.5 Producción mundial 
 
 
La mayor eficiencia en la conversión de alimento que presenta la especie porcina, 
así como los constantes cambios e innovaciones tecnológicas para el 
mejoramiento del desempeño animal, han aumentado la producción de carne de 
esta especie en el mundo, sumado esto a condiciones observadas anteriormente, 
como el incremento en la demanda de producto, el comercio internacional y los 
cambios en los hábitos alimenticios, entre otros. En la Tabla 20, se presenta de 
manera comparativa, la producción de carne bovina, de ave y de cerdo a nivel 
mundial. 
 
 
Tabla 20. Producción mundial de carnes 2005 – 2010 en millones de 
toneladas 

Producción 2005 2006 2007 2008 2009* 2010** 

Carne Vacuna 64,5 65,7 66,4 65,1 64,3 64 

Carne de Ave 82,2 83,1 89 91,8 91,9 94,2 

Carne de Cerdo 104 108 103,6 104,6 105,5 108,7 

Mundo 269,1 275,7 278,5 280,1 281,6 286,1 
*Valores estimados. 
** Valores pronosticados. 
Fuente: FAO, 2006, 2007, 2009.  

 
 
Los primeros diez países productores de carne congregan el 77% de carne de 
cerdo producida a nivel mundial, siendo China el primer productor mundial con el 
46% de la producción, seguido de Estados Unidos con 10%, los países europeos 
con 14%, y el 7% restante distribuido entre Brasil y Vietnam, para el año 2008. En 
el caso de China, se observa un descenso en la producción cárnica entre los años 
2006 y 2008, ocasionado principalmente por la presentación del Síndrome 
Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS, por sus siglas en ingles). 
 
 
Los datos muestran que frente a los aumentos de consumo de carne de cerdo 
también se ha aumentado la producción, principalmente para consumo interno. En 
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Suramérica, el potencial exportador más grande lo posee Brasil, país que está 
entre los principales exportadores del mundo. Chile, junto a Colombia y Ecuador, 
están haciendo un esfuerzo por aumentar su producción y también su consumo 
interno pero de los tres, el único que participa en las exportaciones mundiales es 
Chile. A partir de los expuesto en las cifras, puede estimarse que en el futuro Chile 
y Ecuador, aparecerán como competidores para Colombia en el mercado 
internacional y, más concretamente, en el regional suramericano. Así mismo, en el 
continente americano, Estados Unidos, el más grande exportador en el mundo, 
junto a Canadá y Brasil, pueden ser competidores potenciales. Actualmente, estos 
países tienen mercados en otros continentes, pero pueden llegar a los mercados 
regionales en el momento en que existan oportunidades de negocio, tal como 
ocurrió con las políticas de Rusia en cuanto a importaciones de este tipo de 
productos provenientes de Brasil70. 
 
 
7.2 PRESENTACIÓN DEL TERRITORIO Y SU RELACIÓN CON EL SECTOR 
 
 
Aunque el sector porcícola, incluye los ámbitos internacional, nacional y regional, 
su análisis se realiza a nivel regional, por lo que a continuación se presenta el 
territorio. El departamento de Valle del Cauca está situado al suroccidente del 
país, formando parte de las regiones andina y pacífica; localizado entre los 
05º02’08’’ y 03º04’02’’ de latitud norte y a los 72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud 
oeste. Cuenta con una superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9% del 
territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y 
Quindío; por el Este con los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el 
departamento del Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento 
del Chocó. 
 
 
El departamento Valle del Cauca está dividido en 42 municipios, 88 
corregimientos, 531 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y 
sitios poblados. Los municipios están agrupados en 41 círculos notariales, con un 
total de 69 notarías, un círculo principal de registro con sede en Cali y 7 oficinas 
seccionales de registro con sede en Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira, 
Roldanillo, Sevilla y Tuluá; 2 distritos judiciales, Cali y Buga; al primero le 
corresponden los circuitos judiciales de Cali, Palmira y Buenaventura; al segundo 
los de Buga, Cartago, Roldanillo, Tuluá y Sevilla. El departamento conforma la 
circunscripción electoral del Valle del Cauca. 
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7.3 DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PORCÍCOLA 
 
 
El diamante de competitividad de Michael Porter71, es un sistema en el que el 
papel de sus componentes puede contemplarse por separado, debido a que sus 
elementos se encuentran todos interrelacionados entre sí, y el desarrollo o 
actuación de uno siempre va a beneficiar o a afectar a los otros. Dentro del marco 
en el que se gestan las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: 
Condiciones de los factores; Condiciones de la demanda; Empresas relacionadas 
horizontal y verticalmente; y la Estructura y rivalidad de las industrias. Todos estos 
atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó "Diamante". Dos 
variables auxiliares complementan el marco del análisis: el gobierno y los hechos 
fortuitos o causales. 
 
 
7.3.1 Componentes del diamante de Michael Porter 
 
 
Según Michael Porter los cuatro componentes o determinantes de la ventaja 
competitiva que conforman el diamante son: 
 
 
1. Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne a 

mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un 
sector dado. 
 
 

2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los 
productos o servicios del sector. 
 
 

3. Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de 
sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente 
competitivos. 
 
 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes 
en la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, 
así como la naturaleza de la rivalidad doméstica. 
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Gráfico 15. Modelo del Diamante competitivo de Porter 

 
Fuente: en PORTER, M. Ob. Cit. 
 
 
A continuación se realiza la construcción del diamante competitivo de la 
Agropecuaria ―El Llanito‖. 
 
 
7.3.1.1 Factores productivos básicos 
 
 
Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica en el hemisferio 
americano. Por una parte, es un punto de enlace entre los países del norte y del 
sur en el hemisferio y, por otra, posee amplias costas sobre los océanos Atlántico 
y Pacífico. Dicha ubicación le permite ser la puerta de entrada a América del Sur y 
disponer de puertos hacia el resto de América. El Valle del Cauca cuenta con una 
temperatura ideal, pues gran parte del año se cuenta con temperaturas para 
adelantar trabajos de empresa. Vale mencionar la cercanía geográfica al puerto de 
Buenaventura, que por su movimiento comercial y portuario es vital para el 
desplazamiento de mercancías en aras de enfrentar los TLC que ha suscrito 
recientemente el país. 
 
 
Por otra parte, en cuanto al uso de la tierra como medio productivo, tan sólo el 3% 
del territorio nacional es usado bajo fines agrícolas, 48.7% está cubierto por 
bosques  naturales y colonizados, 34% por actividades pecuarias (en su mayoría 
pastos dedicados a la ganadería bovina extensiva). Colombia es uno de los países 
con mayor potencial de expansión de tierras para uso agrícola en el mundo. 
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Según la FAO, Colombia se ubica en el puesto 25 entre 223 países en donde se 
evalúa el potencial de expansión del área agrícola sin afectar el área de bosque 
natural. Este potencial de crecimiento según el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural se estima en 10 millones de hectáreas, dentro de las que se  
encuentran áreas no aprovechadas y otras que tradicionalmente han sido 
utilizadas sin atender criterios de vocación productiva. Colombia además tiene uno 
de los índices de utilización de la tierra arable más bajos de América Latina, 
apenas el 8% del potencial de tierra arable efectivamente atiende esta práctica. 
 
 
Para finalizar, en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, Colombia cuenta 
con una riqueza hídrica de las más altas del mundo. Con cerca de 45.402 m3 per 
cápita/año, el país se ubica sobre el promedio en sur América y muy por encima 
de otras regiones como Norteamérica, Europa y Asia. 
 
 
7.3.1.2 Factores productivos especializados 
 
 
a. Infraestructura 
 
 
La infraestructura es, quizás, la variable que explica en mayor grado el rezago de 
Colombia en competitividad. En efecto, diferentes indicadores muestran que la 
infraestructura en Colombia se encuentra incluso por debajo del promedio de los 
países latinoamericanos, los cuales, a su vez, están rezagados con respecto a los 
países emergentes que han logrado insertarse exitosamente en la economía 
global. De acuerdo con Calderón y Servén72, el diferencial de inversión en 
infraestructura puede explicar aproximadamente una quinta parte del diferencial 
de crecimiento económico entre América Latina y los países del sureste asiático. 
 
 
Es evidente que en la medida en que tenga lugar una transformación productiva 
en la economía colombiana, y que ésta se oriente más hacia el comercio 
internacional, las presiones sobre la infraestructura van a ser mayores. El rezago 
de Colombia en infraestructura se concentra principalmente en el sector de 
transporte que, junto con los servicios de logística, da cuenta, probablemente, de 
los principales cuellos de botella de la infraestructura sobre el aparato productivo. 
Entre ellos, cabe destacar el estado de la infraestructura vial, la falta de acceso 
terrestre y fluvial a los principales puertos, el escaso desarrollo de zonas logísticas 
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y la ausencia de infraestructura multimodal para el uso integrado de diferentes 
medios de transporte. 
 
 
El transporte carretero moviliza el 80% de la carga y el 84% de los pasajeros en el 
país. Sin embargo, tan sólo el 15% de la red vial (25 mil kms) se encuentra 
pavimentado, y de ésta sólo 560 kms tienen doble calzada (incluyendo 160 kms 
que se están construyendo actualmente). De igual forma, de los casi 3.500 
kilómetros de red férrea, existen más de 1.300 km inactivos por condiciones de 
deterioro crítico o por inviabilidad económica de éstos. A su vez, los costos 
logísticos en Colombia son significativamente mayores a los de los otros países de 
la región. La concentración geográfica de la actividad económica en Colombia y su 
estructura geográfica hacen que los procesos logísticos tengan un impacto 
sustancial sobre los costos de las empresas, principalmente para las actividades 
de comercio exterior73. 
 
 
b. Educación, ciencia y tecnología 
 
 
En Colombia hay cerca de 4’236.000 personas entre 17 y 21 años; de éstas, 
1’494.000 están matriculadas en educación superior; la cobertura es 35,3%, cifra 
por debajo al promedio latinoamericano y del Caribe. Cuba tiene cobertura del 
100%, Uruguay del 64%, Chile del 52,1%. La cobertura en Colombia es superior a 
la de  Brasil, 30%, y México, 26%. Si se compara con los países de la OECD, la 
cobertura es inferior a todos, con excepción de México. Más de la mitad de la 
matrícula en el país sigue concentrada en administración, economía, contaduría, 
derecho y ciencias sociales. Sólo el 1,8% corresponde a ciencias naturales, 
ciencias básicas y matemáticas. Otra explicación del atraso científico del 
país74. 
 
 
Por otra parte, las capacidades tecnológicas en Colombia son pobres debido a la 
escasez de personal calificado. En términos de graduados, en ciencias básicas 
éstos solo equivalen al 1,6% del total de graduados de educación superior entre 
2001 y 2009; y en personal dedicado a la investigación y desarrollo, solo hay 0,23 
investigadores por cada mil habitantes, cifra que contrasta con los niveles de 
países como Argentina, Brasil, Irlanda y República Checa, que cuentan con 6, 8, 
18 y 21 veces, más investigadores que Colombia, respectivamente. Se observa 
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que aún hay mucho espacio para mejorar las capacidades de articulación entre 
oferta y demanda de conocimiento, puesto que sigue existiendo una muy pobre 
relación universidad-empresa, lo que implica la concentración del esfuerzo 
académico en la producción de conocimiento alejado de las necesidades del 
sector productivo. De hecho, los vínculos entre los dos sectores son tan débiles 
que, de los pocos investigadores que tenemos, solo el 2% entra a trabajar a las 
empresas, mientras que en Estados Unidos esta proporción es del 80%. A lo 
anterior, se suma que a pesar de que el sistema de propiedad intelectual 
colombiano es percibido como uno de los mejores a nivel regional, en cuanto a 
estándares normativos y a la observancia de los mismos, éste experimenta fallas 
significativas en su debida utilización y aprovechamiento final75. 
 
 
c. Tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
 
A continuación, se presentan los resultados de Colombia frente a países de 
referencia en los tres índices internacionales a los cuales se hace seguimiento: 1) 
el Networked Readiness Index —NRI— (Foro Económico Mundial); 2) el Índice de 
Desarrollo de TIC —IDI— (UIT); y 3) el Ranking de Economía Digital —antes e-
Readiness Index— (The Economist Intelligence Unit). Bajo estos lineamientos, el 
primer aspecto a resaltar es que Colombia lleva dos años consecutivos como el 
único país de la región que asciende en los tres índices. Esta tendencia sostenida 
de compromiso con las TIC ha hecho que continuemos disminuyendo las brechas 
frente a Chile, país que sigue siendo pionero en América Latina, a pesar de su 
descenso consecutivo en dos de los índices. Sin embargo, aunque el país transita 
por un camino de constante mejora, aún está lejos de los países desarrollados de 
referencia. Como dato adicional, cerca de 40.188 Mipymes tienen acceso a banda 
ancha a través de Compartel, y cerca de 2.900 Mipymes han recibido 
cofinanciación para desarrollar estrategias integrales en tecnología y capacitación 
a través de Mipymes Digitales76. 
 
 
7.3.1.3 Sectores conexos y cadenas productivas 
 
 
El análisis permitió identificar una cadena productiva como se muestra en el 
gráfico siguiente, donde se integran no solo los negocios que anteceden el 
negocio de la porcicultura, sino también aquellos otros que lo preceden. 
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Gráfico 16. Modelo de la cadena cárnica porcina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CASTELLANOS, J. G. y otros. Ob. Cit., p 53. 
 
 
Para el eslabón de suministro de insumos, el criterio de segmentación utilizado es 
el grado de especialización de los insumos comercializados, lo que incluye la 
genética, alimento, medicamentos y vacunas, implementos y equipos, y los 
distribuidores que los comercializan; siendo éstos los insumos mínimos requeridos 
para la producción de los animales destinados a sacrificio. Para el eslabón de 
producción primaria, el criterio de segmentación utilizado es el nivel de 
incorporación de tecnología y manejo, dividiéndolos en tres grupos: los sistemas 
de producción tecnificados, semi-tecnificados y tradicionales. Para el comercio de 
animales en pie, el criterio de segmentación es la forma de participación en la 
adquisición de los cerdos en el mercado, siendo estos acopiadores, los cuales 
adquieren animales en pie hasta alcanzar los volúmenes necesarios. 
 
 
Existen también los comisionistas, los cuales prestan servicios de 
comercialización a través de la intermediación de cerdos en pie entre productores 
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primarios y los compradores, ubicados principalmente, en las plantas de beneficio; 
estos comisionistas, sin ser un segmento de la cadena, proveen servicios en la 
compra y venta de animales, por el cual cobran un porcentaje que está entre 0,75 
y 1,0% del valor de la transacción. El eslabón de beneficio animal está 
segmentado por el cumplimiento de las normas establecidas para el beneficio 
animal, encontrando las plantas de beneficio y el sacrificio informal. Las plantas de 
beneficio, en su mayoría, prestan el servicio de faena de los cerdos, sin necesidad 
de comprar los animales. 
 
 
En el eslabón de desposte, se dividen los despostadores de acuerdo con el 
volumen de canales comercializadas y despostadas, encontrando segmentos de 
desposte mayorista y desposte minorista. En el eslabón de comercio mayorista se 
encuentra el comercializador mayorista de canales porcinas. En el eslabón del 
comercio minorista, el criterio de segmentación es el medio o canal de 
comercialización del producto al consumidor final, a través de los expendios de 
carne, los supermercados y grandes superficies, el canal institucional, los 
expendios especializados y los restaurantes. En el eslabón de consumo se 
encuentra el consumidor final, al que llega el producto priorizado y que se 
segmenta de acuerdo al nivel de ingreso77. 
 
 
7.3.2 Condiciones de la demanda 
 
 
El consumo de carne de cerdo en Colombia, corresponde aproximadamente al 8% 
del total de carnes consumidas, la cual es comercializada en mayor medida fresca 
o refrigerada. Así mismo, existen departamentos del país, como Antioquia, Eje 
Cafetero, Tolima, que tienen un consumo tradicional de la carne de cerdo y sus 
derivados, en diferentes preparaciones culinarias relacionadas a las regiones 
geográficas, a celebraciones sociales y culturales. El consumo de carne de cerdo 
a nivel nacional está influenciado por diferentes factores regionales, de 
conocimiento del producto, capacidad de compra, percepción de producto, entre 
otros, ocupando la carne de cerdo la tercera posición en las preferencias por parte 
del consumidor, por debajo de la carne de res y la carne de pollo. 
 
 
De acuerdo a investigaciones en el consumo y preferencias de la carne de cerdo 
realizadas por MARKET RESEARCH en 2009 para ASOPORCICULTORES, a 
través del desarrollo de diferentes encuestas con amas de casa en cinco ciudades 
del país, se encontró que el 76% de las personas encuestadas reportan haber 
consumido carne de cerdo para el año 2009, frente a un 65% de consumo 
reportado en 2008, evidenciando un crecimiento en el conocimiento y consumo 
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por parte del consumidor final, siendo Medellín la ciudad con mayores valores 
reportados (96%). Aunque el conocimiento y el consumo de la carne de cerdo se 
han incrementado debido a la disminución de grasa presente en la carne, 
campañas de promoción y fomento de consumo, etc., todavía se presentan 
valores inferiores a los reportados en el conocimiento y consumo de las carnes de 
res y de pollo. 
 
 
En un estudio realizado por NIELSEN para ASOPORCICULTORES, y de acuerdo 
al volumen de compra, para el mes de febrero de 2009, al analizar el volumen 
comercializado de carne frescas en total hacia el consumidor final, el 47% de las 
compras fueron de carne de res, 38% fueron de carne de pollo, 9% carne de cerdo 
y 6% de pescado. En Bogotá, el volumen de compra de cerdo por estrato 
socioeconómico corresponde en un 4% a la clase alta, 30% a la clase media alta, 
39% a la clase media y 27% a la clase baja. En el mismo estudio de MARKET 
RESEARCH a nivel nacional se identifican como los principales motivadores de 
consumo de la carne de cerdo a: el sabor de la carne (74%), la terneza (45%), la 
facilidad en la preparación (21%), el precio (16%), la preferencia en el hogar (16%) 
y las características nutricionales (16%). Así mismo, se evidencia que el promedio 
de libras compradas de carne de cerdo aumentó de 2 en el año 2008 a 2,3 en 
2009, con una frecuencia de consumo de una vez por semana. 
 
 
En relación con los canales de comercialización, el 59% de las personas 
encuestadas compran la carne en expendios de carne porcina en el barrio, 31% 
en supermercados, 12% en expendios especializados, 4% en centros de carnes, 
3% en plazas de mercado y 2%  en hipermercados. Las formas o presentaciones 
que más atraen a los consumidores son la refrigeración 38%, el uso de bandejas 
23%, bien empacada o al vacío 22%, que esté fresca 16% y en cortes o porciones 
15%. El corte preferido es el lomo 38%, seguido de la chuleta 14%, costilla 14%, 
pernil 8%, tocino barriguero 3% y bola de pierna 1%. Se observa una disminución 
en los motivadores de no consumo a nivel nacional, en relación a las percepciones 
relacionadas con los efectos negativos para la salud de 56% en 2009, frente al 
75% reportado en 2008. Otras percepciones relacionadas con la suciedad y 
precariedad en los sistemas de producción, así como la alimentación con base en 
residuos de alimentos humanos (lavazas, aguamasas), han disminuido en los 
últimos años; sin embargo, todavía limitan el incremento en el consumo. 
 
La percepción de la carne de cerdo en el año 2009 ha aumentado en relación a la 
calidad, la forma de crianza, la manera en que es comercializada y la confianza en 
el consumo, frente al año 2004. Así mismo, ASOPORCICULTORES ha 
adelantado programas para el fomento en el consumo y promoción de la carne de 
cerdo, tal como el ―Sello de Respaldo para la Promoción y Venta de la Carne de 
Cerdo Colombiana‖, el cual le permite al consumidor la identificación y 
diferenciación de la carne y los establecimientos que ofrecen una alta calidad y 
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confiabilidad del producto, garantizando el origen de los cerdos sacrificados, así 
como los altos estándares de higiene y calidad, acordes a la normatividad vigente, 
en los establecimientos certificados. 
 
 
Los precios de la carne de cerdo presentan una estacionalidad a lo largo del año, 
evidenciando un aumento en los precios durante los meses de diciembre y enero. 
De igual manera, se presentan diferencias en precios relacionados a los cortes, 
presentación y tipo de mercado en las diferentes ciudades, de acuerdo con 
exigencias de los consumidores. Los motivadores de consumo para la carne de 
cerdo por parte del consumidor urbano, están relacionados con el buen sabor de 
la carne (74%), la terneza (45%) y la facilidad de preparación (21%); el indicador 
que más influye en el aumento en la frecuencia de consumo de la carne de cerdo 
es el aspecto económico78. 
 
 
7.3.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas del sector 
 
 
En Colombia el consumo no es uniforme, se observan regiones donde ésta carne 
es parte permanente de su dieta alimenticia, como son los casos de Antioquia y de 
la región cafetera, lo que no sucede de igual forma para el resto del país, como 
algunos departamentos de la Costa Atlántica o de la región Amazónica. Los  
sistemas de producción primaria en Colombia se dividen de acuerdo con las 
características de manejo técnico, número de animales, incorporación de 
tecnología y objetivos productivos, y por tanto se clasifican en tres grupos: los 
sistemas de producción tecnificados, semi-tecnificados y tradicionales. 
 
 
a. Los sistemas de producción tecnificados: que cuentan con un mínimo de 

50 hembras, adquiridas en casas genéticas nacionales e internacionales, u 
obtenidas mediante procesos de selección al interior de la granja. Desarrollan 
un manejo empresarial de la producción, permitiendo comercializar animales 
en pie o carne en canal de acuerdo a las exigencias de los compradores. En 
este sentido, parte de estos sistemas se encuentran integrados con otros 
eslabones de la cadena principalmente transformadores y comercializadores 
de carne. 
 
 

b. Los sistemas de producción semi-tecnificados: manejan entre 10 y 50 
hembras de cría, obtenidas a través de cruces de hembras seleccionadas al 
interior de la granja con reproductores de alta genética. También puede 
presentar un manejo empresarial del sistema, con características similares al 

                                                           
78

 CASTELLANOS, J. G. y otros. Ob. Cit. 



113 
 

productor tecnificado en cuanto a la comercialización de los animales en pie 
con eslabones subsiguientes de la cadena, pero no cuenta con la presencia 
permanente de profesionales asistentes técnicos al interior de la granja, sino 
de visita y seguimientos programados. 
 
 

c. Los sistemas de producción tradicionales: cuentan con un grupo no mayor 
a 10 principalmente dedicadas al autoconsumo y a la venta de excedentes a 
vecinos o a mercados locales. Se caracteriza por ser una producción 
atomizada, dispersa, en todas las regiones del país. Estos sistemas de 
producción hacen escaso uso de animales con genética mejorada, por lo que 
predomina la utilización de animales criollos. Las instalaciones que tienen en 
sus granjas son rústicas y en general, no disponen de programas sanitarios, de 
bioseguridad, o de asistencia técnica. 

 
 
Entre las estrategias utilizadas por el sector se señalan: 
 
 
El estudio de Agrocadenas79 analiza que la elasticidad-precio de la carne porcina 
es superior a la unidad: esto indica que si el precio sube el 1,0%, la demanda se 
contraería en un porcentaje superior a ese 1%, siendo, incluso, mayor que las 
elasticidades – precio de las carnes de pollo y de res. El sector del comercio 
minorista en Colombia (sin combustibles y vehículos) representó el 78% del total 
de las empresas del comercio nacional y un 38,63% de la participación del total de 
las ventas que, según la Encuesta Anual de Comercio de 200880, llegaron a ser 
98.136 de un total de 126.074 empresas. 
 
 
Dentro del total de empresas del comercio minorista, se encuentran 31.937 que 
comercializan alimentos sin ser su única especialidad (supermercados, 
cooperativas, etc.), con una participación del 29,5% del sector nacional y con un 
39,1% de participación del total de las ventas. Las empresas dedicadas al 
comercio especializado de alimentos llegan a ser 14.784, con un 13,7% y 5,2% de 
la participación en el sector nacional y en la participación de las ventas 
respectivamente81. La comercialización minorista de la carne de cerdo la realizan 
principalmente los supermercados y las grandes superficies, los expendios de 

                                                           
79

 AGROCADENAS. La cadena de cereales, alimentos balanceados para animales avicultura y 
porcicultura en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica  1991-2005 Documentos 
de trabajo No 51. Bogotá, 2005. 
 
80

 DANE. Encuesta Anual de Comercio. Bogotá: DANE, 2008. 
 
81

 ANIF. Estudio de Riesgo en el Comercio 2009-II. Centros de Estudios Económicos. Bogotá, 
2009. 



114 
 

carnes, los canales institucionales y los expendios especializados. Estos 
segmentos toman importancia dado su contacto directo con el consumidor final, la 
gran variedad de puntos de venta y su dispersión geográfica, permitiendo influir en 
la decisión de compra y el conocimiento de los productos. 
 
 
De acuerdo a un estudio realizado por NIELSEN82 en 2009, para 
ASOPORCICULTORES83, sobre el consumo de carne de cerdo en el país, reporta 
que para febrero de 2009, los expendios de carne o famas comercializan el 62% 
de la carne de cerdo, seguido por los supermercados con 17%, tiendas con 10% y 
puntos de venta móviles o en plaza con 4%. El escaso uso de sistemas de 
empacado que favorezcan la inocuidad, la durabilidad del producto y una menor 
pérdida de fluidos, así como un sistema de pago por atributos de calidad de una 
manera objetiva, inciden negativamente en la comercialización de la carne de 
cerdo. La limitada disponibilidad presupuestal, a nivel público y privado, restringe 
el desarrollo de estrategias de comercialización y promoción en este eslabón, así 
como el desarrollo de sistemas de información y trazabilidad, estando en 
desventaja frente a otras cadenas competidoras. 
 
 
a. Expendios especializados 
 
 
Los expendios especializados de carne de cerdo satisfacen demandas específicas 
que presentan algunos consumidores finales y actores institucionales de la 
cadena. Se caracterizan por ofrecer una gran variedad de cortes y productos 
especializados, garantizando con sus proveedores la higiene, el origen y la calidad 
del producto que proviene de granjas tecnificadas. Así mismo, los procesos de 
transporte, sacrificio y mantenimiento de la cadena de frío, son monitoreados de 
forma estricta. En su mayoría, estos expendios especializados están integrados 
con otros eslabones de la cadena, la cual es una característica que les permite 
mantener un mayor control de sus procesos. Estos mecanismos de integración, 
basados en alianzas estratégicas entre productores y comercializadores, con una 
mayor diversificación e innovación de productos con valor agregado, impactan 
positivamente la competitividad de la cadena. El expendio especializado se 
constituye en un mecanismo muy importante para la creación de marcas que se 
están consolidando como canales de comercialización de carne de cerdo. 
Adicionalmente, fortalecen el mejoramiento en los procesos y favorecen la relación 
precio pagado vs. Calidad de producto. Estos establecimientos se convierten en 
una importante modalidad de comercialización que ha demostrado ser exitosa. 
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En la mayor parte de los casos, se cuenta con infraestructura adecuada para 
llevar a cabo el desposte y la transformación del producto. Una vez la canal es 
recibida de la planta de beneficio, se procede a despostar, porcionar y empacar el 
producto, para ser comercializado de manera directa en el punto de venta o a 
través de casinos y restaurantes. Este segmento presenta importantes inversiones 
en infraestructura, tecnología y capacitación de personal, en aras de cumplir la 
normatividad vigente, el mantenimiento de la cadena de frío y las exigencias de 
los compradores de producto. 
 
 
El desarrollo de marcas comerciales, programas de trazabilidad para el producto, 
la oferta de embutidos y precocidos, desposte a la medida y venta directa a través 
de restaurantes, también son características que se ofrecen en este segmento. La 
participación de este tipo de establecimientos en programas como el ―Sello de 
Respaldo para la Promoción y Venta de la Carne de Cerdo Colombiana‖, ha 
permitido la diferenciación. 
 
 
b. Mercado institucional 
 
 
El mercado institucional lo representan principalmente las cadenas de hoteles y 
casinos de entidades públicas y privadas. Este tipo de segmento, demanda carne 
en cortes a comercializadores mayoristas, despostadores o a expendios 
especializados, para luego ser comercializado al consumidor en preparaciones 
gastronómicas. Las exigencias de este canal están relacionadas con la 
presentación, el porcionado y la homogeneidad del producto. De acuerdo con lo 
reportado por el boletín de sacrificio del DANE84, durante el primer trimestre de 
2010, la participación del canal institucional en la comercialización de carne de 
cerdo representó el 3,4% (equivalente a 1.437 toneladas) del sacrificio formal. En 
contraste, el 1,8% de la producción de carne bovina se orientó a abastecer este 
mercado (equivalente a 3.339 toneladas). Estas cifras evidencian que el segmento 
del mercado institucional es pequeño y, por tanto, la carne de cerdo podría ganar 
mayor participación dentro del mismo. 
 
 
Cabe resaltar que el 93% de la carne de cerdo comercializada por este canal, se 
concentró en los departamentos de Antioquia y Santanderes, de acuerdo con 
dicho Boletín85. Esta cifra evidencia una importante oportunidad de crecimiento en 
las otras regiones en las cuales, probablemente, la demanda de proteína animal la 
abastecen otras especies. 
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 DANE. Boletín de sacrificio de ganado. Bogotá: DANE, 2010b. 
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c. Restaurantes 
 
 
De acuerdo al estudio realizado por NIELSEN en 200986, entre el 90% y 95% de 
las personas encuestadas almorzaron al menos una vez por semana por fuera del 
hogar. En el mismo estudio se aprecia el porcentaje de consumidores que nunca 
consumen carne de cerdo por fuera del hogar, observándose que la diferencia es 
apreciable según la ciudad evaluada. Así, en ciudades como Bucaramanga el 75% 
de los encuestados reportan nunca haber consumido carne de cerdo por fuera del 
hogar, mientras que en Medellín no lo hace solo el 17%, en Cali el 29%, en 
Bogotá el 54% y en Barranquilla el 56%. Estas diferencias permiten identificar la 
necesidad de adoptar estrategias diferenciadas, en este segmento. 
 
 
En relación con la compra de carne, el 37,9% de los restaurantes encuestados, 
compran la carne diariamente y el 62,1% lo realiza semanalmente. En cuanto a los 
lugares de compra, el 30,6% de los restaurantes adquieren los productos en las 
centrales de abasto, el 50% los adquieren con distribuidores y el 19,4% lo hacen 
en supermercados. 
 
 
d. Expendios de carne 
 
 
Los expendios de carne o famas, son los puntos de mayor comercialización de 
carne para el consumidor final; cerca del 60% de los consumidores adquieren el 
producto en estos establecimientos, característica conferida dada la cercanía del 
expendio, la fidelidad del comprador, los precios y el conocimiento de las 
exigencias del cliente. La percepción que tiene el consumidor de este tipo de 
expendios, es que puede conseguir productos más económicos, acceso a créditos 
y descuentos, así como una mayor oferta de carne en porciones. 
 
 
Los actores de este segmento presentan una gran variedad en infraestructura de 
almacenamiento tales como exhibidores, redes de frío y equipos, lo cual puede 
afectar la calidad y el volumen del producto comercializado, así como la 
percepción por parte del consumidor. De igual manera, la mayoría de estos 
expendios comercializan otros tipos de carne en el mismo establecimiento, o 
productos como lácteos, embutidos, entre otros, lo cual, sumado al no 
cumplimiento de aspectos mínimos de normas sanitarias por algunos 
establecimientos, puede aumentar los riesgos de contaminación cruzada. El 
personal encargado del desposte y despiece de la carne, frecuentemente, no 
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cuenta con las competencias laborales adecuadas para el desempeño de su 
función. 
 
 
Este segmento adquiere directamente la carne de cerdo en canal o medias 
canales a mayoristas en las plantas de beneficio o, en algunos casos, están 
integrados con estos mismos actores. De acuerdo al boletín de sacrificio del 
DANE en 201087, el 70% del sacrificio porcino está dirigido a expendios de carne y 
plazas de mercado, lo que significó 29.423 toneladas de carne comercializada por 
este segmento durante el primer trimestre de 2010, de las cuales el 88% fueron 
comercializados por expendios ubicados en la región andina. 
 
 
e. Grandes superficies y supermercados 
 
 
En los años 90, el proceso de internacionalización de la economía tuvo efectos 
importantes sobre la actividad comercial. La apertura simultánea de mercados 
financieros y de bienes creó las condiciones para la expansión del comercio en 
formatos modernos de supermercados e hipermercados, que combinan la oferta 
de productos nacionales con importados. Simultáneamente, aparecieron cadenas 
comerciales de capital extranjero y las grandes cadenas nacionales sellaron 
alianzas con socios internacionales. Los supermercados en Colombia se pueden 
clasificar en grandes superficies, supermercados de cajas de compensación y 
supermercados de formato pequeño, de acuerdo a condiciones tales como 
volumen de ventas, empleos generados, número de sucursales y presencia a nivel 
nacional o local. La participación de las ventas de las cadenas privadas es del 
94,3% y de las cajas de compensación familiar es de 5,7%88. 
 
 
Sin tener las mismas características de las grandes superficies, los 
supermercados ofrecen carne de cerdo en condiciones similares de infraestructura 
y equipos en relación con estas. Este segmento destina un área definida y 
especializada para la comercialización de carne y sus derivados. La carne de 
cerdo es adquirida en canal a mayoristas y luego transportada a instalaciones 
adecuadas para su desposte, despiece y empaque, brindando un control 
adecuado de higiene y cadena de frío, que les permite ofrecer condiciones 
homogéneas de calidad e inocuidad. 
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Parte de este segmento desarrolla compras directas de carne en canal a los 
sistemas de producción tecnificados, lo que permite reducir los costos de 
transacción y adquirir productos con características acordes a las exigencias del 
establecimiento y de los consumidores. La oferta de carne de cerdo por parte de 
este segmento, es variada en cuanto a los empaques y tipos de corte, así como a 
campañas, promociones y atención al cliente, permitiendo el desarrollo e 
innovación de productos, la consolidación de marcas propias y la venta de 
productos ya preparados. Hacia el futuro, se prevé la llegada de nuevas cadenas 
de grandes superficies, así como la incursión de éstas en el segmento mayorista, 
para abordar la venta de productos a tiendas de barrio, mini-mercados o canales 
institucionales; así mismo, se prevé un posicionamiento y fortalecimiento de 
marcas propias en el mercado, ofreciendo calidad y economía al consumidor89. 
 
 
Por otra parte, el comercializador mayorista de canales porcinas, adquiere 
animales en pie a los productores primarios en planta de beneficio, para su 
posterior comercialización en canal, a comercializadores minoristas, 
principalmente expendios de carne y supermercados pequeños. La negociación 
directa con productores tecnificados, así como la integración con despostadores y 
comercializadores minoristas, por parte de algunos mayoristas, les permite 
seleccionar los productos con mejores características de calidad y disminuir los 
costos de transacción. 
 
 
7.3.4 El papel del gobierno 
 
 
El papel del gobierno está relacionado con todas las normas, leyes y disposiciones 
emanadas por el Estado colombiano para el sector porcino. Dicho lo anterior, es a 
través del Documento Conpes 3458 del 2007 que el objetivo general del gobierno 
es mejorar el estatus sanitario y de inocuidad de la industria porcícola nacional, 
con el fin de proteger la salud y vida de las personas, los animales y preservar la 
calidad del medioambiente, creando unas condiciones óptimas para el 
consumidor, mejorando la competitividad de la producción nacional y garantizando 
la admisibilidad sanitaria de sus productos en los mercados internacionales90. En 
general, la política nacional sanitaria y de inocuidad de la cadena porcícola 
desarrolla las siguientes líneas estratégicas: 
 
 

 Adecuación y fortalecimiento institucional. 
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 Fortalecimiento de la capacidad operativa técnica y científica para el 
mejoramiento del estatus sanitario de la cadena. 
 

 Gestión de la admisibilidad sanitaria. 
 
 
Desde el sector público, la estructura organizacional está compuesta por: 
 
 
a. Departamento Nacional de Planeación – DNP: tiene como objetivos 

fundamentales la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación 
de resultados de las políticas, planes generales, programas y proyectos del 
sector público. Adicionalmente, junto con el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social –CONPES–, constituyen el conducto por medio del cual el 
Presidente de la República ejerce su función de máximo orientador de la 
planeación nacional. 
 
 

b. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: el cual está relacionado con 
la producción primaria del sector porcino, a través de diferentes entidades: 

 
 

• Dirección de Cadenas Productivas: posee carácter misional del Ministerio y 
está inserta en el desarrollo de políticas y programas para cadenas 
productivas entre las cuales se encuentra la Cadena Cárnica Porcina. 
 
 

• Cadena Cárnica Porcina: de acuerdo con la Ley 811 de 2003, se crean las 
organizaciones de cadena en el sector agropecuario, forestal, acuícola y 
pesquero. 
 
 

• Fondo Nacional para la Porcicultura – FNP: es una cuenta nacional 
utilizada para el recaudo de la Cuota de Fomento Porcino, la cual 
corresponde al 20% de un salario mínimo diario legal vigente, que está 
establecida por la Ley 272 de 1996. 
 

• Instituto Colombiano Agropecuario – ICA: como entidad gubernamental 
encargada de la vigilancia y control de todos los aspectos relacionados con 
la sanidad pecuaria y agrícola del país. 
 
 

• El Banco Agrario de Colombia, la Bolsa Nacional Agropecuaria-BNA- y el 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- FINAGRO-: en los 
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cuales los productores porcícolas encuentran facilidades para la 
financiación de sus actividades como productores rurales, así como para la 
infraestructura de sus granjas y la comercialización de sus productos 
pecuarios. 
 
 

• La Corporación Colombiana de Investigación-CORPOICA-, es un 
organismo que como su nombre lo indica, tiene la función de desarrollar las 
actividades propias de la investigación para el mejoramiento y desarrollo 
del sector agropecuario del país. 

 
 
c. Ministerio de la Protección Social: el cual tiene dentro de sus funciones 

definir, dirigir, coordinar y estimular, conforme a las disposiciones legales y 
disponibilidades financieras, las políticas y directrices encaminadas a fortalecer 
la investigación, indagación, consecución, difusión y aplicación de los avances 
nacionales e internacionales en el campo del cuidado, protección, desarrollo de 
la salud y la calidad de vida, así como en la prevención de las enfermedades91. 
A éste se encuentra adscrito el Instituto Nacional de Vigilancia y Control de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA, el cual tiene dentro de sus funciones 
realizar actividades permanentes de información y coordinación con los 
productores y comercializadores, y de educación sanitaria con los 
consumidores, expendedores y la población en general, sobre cuidados en el 
manejo y uso de productos cuya vigilancia le otorga la ley al Instituto. De igual 
manera tiene la competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de 
la producción y procesamiento de alimentos, de las plantas de beneficio de 
animales, de los centros de acopio de leche y de las plantas de procesamiento 
de leche y sus derivados así como del transporte asociado a estas 
actividades92. 

 
 
d. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: tiene como 

objetivos primordiales contribuir y promover el desarrollo sostenible a través de 
la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y 
regulación en materia ambiental, recursos naturales renovables, uso del suelo, 
ordenamiento territorial, agua potable y saneamiento básico y ambiental, y 
control de agentes contaminantes que se producen en la producción, 
transporte y beneficio animal. Dentro de las entidades que dependen del 
Ministerio y relacionadas con la Cadena se encuentran las Corporaciones 
Autónomas Regionales, que son entes corporativos de carácter público, 
creados por la Ley, que por sus características constituyen geográficamente un 
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mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargadas por la Ley de administrar dentro del 
área de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente93. 

 
 
e. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: algunas de sus actividades 

consisten en apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y 
tecnología, así como la gestión turística de las regiones, ser un eje 
fundamental del desarrollo económico y dentro del marco de su competencia 
formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de 
desarrollo económico y social del país. La entidad que depende del Ministerio y 
relacionada con la Cadena es la Superintendencia de Industria y Comercio, 
que apoya el fortalecimiento de los procesos de desarrollo empresarial y los 
niveles de satisfacción del consumidor colombiano, para lo cual reconoce los 
derechos de propiedad industrial; propicia la adecuada prestación de los 
servicios de los registros públicos, cuya administración ha sido delegada a las 
cámaras de comercio; vigila el cumplimiento de los derechos de los 
consumidores; promueve el mejoramiento de la calidad y la seguridad en los 
bienes y servicios, estimula la competencia mediante la aplicación de las 
normas sobre prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal, y 
mantiene los patrones nacionales de medida para garantizar el nivel 
metrológico que requieren los agentes económicos94. 

 
 
f. Ministerio de Hacienda: es el ente encargado de definir, formular y ejecutar la 

política económica del país, los planes generales, programas y proyectos 
relacionados con esta, así como la preparación de las leyes y decretos, y la 
regulación en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, 
presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y 
crediticia95. 
 
 

g. Las entidades privadas que componen el entorno organizacional son la 
Asociación Colombiana de Porcicultores – ASOPORCICULTORES. Es el 
gremio nacional que representa y defiende la actividad productiva de los 
porcicultores, manteniendo el posicionamiento como vocero oficial del sector 
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frente a la comunidad, las instituciones y el Estado; facilita relaciones 
comerciales entre los actores de la cadena, direcciona y transmite políticas de 
formación empresarial, capacitación y adopción de nuevas tecnologías; busca 
el incremento del consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia, 
implementa estrategias que impactan el crecimiento rentable de los 
porcicultores, fomenta continuamente su vinculación, asegurando creciente 
representatividad y cobertura nacional e implementa estrategias para fidelizar a 
sus socios con el propósito de asegurar calidad y excelencia en los productos, 
competitividad, productividad y rentabilidad en toda la cadena de valor, con un 
adecuado manejo ambiental96. 

 
 
h. Gremios departamentales o regionales. Entre éstos se destacan: 
 
 

• Asociación Colombiana de Industriales de la Carne – ACINCA. 
 
 

• Asociación Nacional de Industriales – ANDI: es una agremiación sin ánimo 
de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, 
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Está integrada 
por un porcentaje significativo de empresas pertenecientes a sectores como 
el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de 
servicios, entre otros97. 
 
 

• Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO. 
 
 

• Asociación Colombiana de Restaurantes – ACODRES: es el gremio que 
representa los intereses de la industria gastronómica colombiana, en el cual 
se encuentran diferentes restaurantes, empresas de catering, casinos, 
etc.98. 
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7.3.5 El papel de la casualidad (el Azar) 
 
 
Los eventos casuales que pueden impactar de manera significativa el sector se 
pueden agrupar en: 
 
 
a. Eventos de tipo natural, como desastres producidos por eventos sísmicos, 

dada la posibilidad de ocurrencia de éstos por la ubicación geográfica del Valle 
del Cauca que se encuentra atravesado por una falla geológica importante. 
 
 

b. Por eventos causados por violencia y terrorismo, que puedan afectar la 
infraestructura de comunicaciones, las redes de alimentación eléctrica, los 
canales de abastecimiento y de distribución de los productos. 
 
 

c. Por otra parte, las enfermedades y pandemias como la presentada en 2009 a 
causa del virus AH1N1 y de la variedad descubierta por científicos 
norteamericanos conocida como Reston del virus Ébola en los cerdos también 
suelen hacer de las suyas y golpear fuertemente el sector cuando no se prevé 
su posible aparición. Entre las enfermedades más preocupantes se pueden 
mencionar la fiebre aftosa, una variante del virus de la fiebre aftosa y el 
Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS)99, entre otros.

                                                           
99

 http://www.midiatecavipec.com/porcicultura/porci111111.html 

http://www.midiatecavipec.com/porcicultura/porci111111.html


124 
 

Gráfico 17. Diamante competitivo del sector porcícola 
 

 
Fuente: Michel Porter.  
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7.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR – CINCO FUERZAS 
COMPETITIVAS 

 
 
Hay elementos que determinan la estructura competitiva del sector desde un 
punto de vista estratégico; son aquellos que conducen a detectar las 
oportunidades y amenazas generales que se concentran en la fase de diagnóstico 
mediante el análisis de mercado y la competencia. Este análisis se realiza 
mediante la propuesta de Michael Porter de las cinco fuerzas competitivas100. A 
continuación, se presentan las cinco fuerzas que determinan la estructura 
competitiva del sector porcícola en el departamento del Valle del Cauca para 
obtener un diagnóstico del mercado.  
 
 
7.4.1 Intensidad de la rivalidad 
 
 
Para medir el grado de rivalidad del sector porcícola se deben analizar los 
siguientes  factores: el número y diversidad de los competidores, el crecimiento 
del sector, los costos de almacenaje, incremento de capacidad, capacidad de 
diferenciación del producto, importancia para la empresa y la rentabilidad del 
sector. 
 
 
a. Número y diversidad de los competidores: el sector porcícola en el Valle del 

Cauca posee  aproximadamente 190 granjas tecnificadas, las cuales tienen 
sistemas de producción tales como ciclo completo, cría, levante y ceba. 
 
 

b. Crecimiento del sector: La Cadena Cárnica Porcina, desde el punto de vista 
productivo y del agronegocio, ha tenido un crecimiento paulatino en los últimos 
25 años, mediante esfuerzos públicos y privados de productores, 
transformadores y comercializadores que han impulsado la innovación en 
herramientas, técnicas y tecnologías, modernización de infraestructura, 
aumento de la producción y programas de fomento al consumo. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la variación de la producción de carne porcina entre 1997 y 
el año 2009 fue del 31%101. 
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Tabla 21. Producción de carne de cerdo 

 
 

Unidad de 
Medida  

1997 
 

2009 
 

Variación (%) 

Producción  (toneladas) 
 

116.513 
 

168.952 
 

31,0 

Cabezas  (unidades) 
 

1.495.671 
 

2.168.826 
 

31,0 

Importación  (toneladas) 
 

3.495 
 

14.593 
 

76,1 

Exportación  (toneladas) 
 

5.8 
 

68.0 
 

91,5 

Consumo Aparente  (toneladas) 
 

119.954 
 

183.477 
 

34,6 
Fuente: CASTELLANOS, J. G. y otros. Ob. Cit., p 39. 

 
 
c. Costos de almacenaje: el sector porcícola debe asumir altos costos de 

producción entre los que encontramos materia prima, fletes, mano de obra 
directa, transformación, gastos indirectos de fabricación, depreciación, gastos 
de administración y ventas, gastos financieros, costo de oportunidad, drogas y 
vacunas, instalaciones, comercialización. 
 
 

d. Incremento de capacidad: Los subsectores cárnicos optaron por diversas 
alternativas de desarrollo. La porcicultura tecnificada en particular, empieza a 
surgir con la iniciativa de un pequeño grupo de productores que ven en esta 
actividad una fuente alternativa de generación de ingresos y empleo para el 
campo, realizando inversiones en sistemas de refrigeración y ventilación, 
fuentes sustitutivas de energía e hídricas y sistemas de limpieza e higiene. 
 
 

e. Importancia para la empresa: El dinamismo del negocio porcino, el desarrollo 
tecnológico y comercial, así como la integración vertical entre algunos actores, 
puede ser muy significativo para las empresas del sector, con el fin mantener 
posicionamiento en el mercado y crecimiento. 
 
 

f. Rentabilidad del sector: el sector porcícola tiene baja rentabilidad debido a 
ciertas limitaciones que tiene la cadena productiva en sus diferentes 
eslabones, en los que se puede encontrar que los pequeños productores 
poseen grandes dificultades para alcanzar los estándares mínimos, generando 
baja escala de producción y deficiente capacidad de acceso al mercado, lo que 
les impide alcanzar adecuados márgenes de rentabilidad. 
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7.4.2 Barreras de salida 
 
 
a. Especialización de los activos: cabe aclarar, que no existe un amplio grado 

de especialización en los activos del sector; pero gracias a los esfuerzos 
realizados por el Estado y el gremio nacional de porcicultores, han permitido el 
aumento en la tecnificación de los sistemas de producción primaria, mejorando 
las técnicas en producción, alimentación, manejo de residuos y administración 
de la granja, generando una optimización de los ingresos y el aumento de los 
animales producidos en sistemas tecnificados. En tal medida, el desarrollo de 
programas que permitan el progreso de sistemas de producción tradicionales y 
semi – tecnificados, hacia sistemas de producción tecnificados. 
 
 
Sin embargo, con la implementación del Decreto 1500 de 2007 del Ministerio 
de Protección Social, ―por el cual se establece el reglamento técnico a través 
del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la 
carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el 
consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben 
cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, 
importación o exportación‖, se evidenció la inscripción de al menos 391 plantas 
de beneficio y 33 de desposte para la especie porcina a nivel nacional, 
contenidas en la Resolución número 2008018777 del 10 de julio de 2008, lo 
que otorga un número de identificación a cada planta para el Plan Gradual de 
Cumplimiento, que consta de una autoevaluación para determinar cuál es su 
nivel de cumplimiento frente a los requisitos del Decreto y sus normas 
reglamentarias, y las acciones graduales de mejoramiento102. 

 
 
b. Costo de salida: Para una empresa, la liquidación de la misma sale 

demasiado costosa en comparación a mantenerla en el mercado, dado que la 
tramitología de liquidación tiene costos elevados, al igual que la pérdida de la 
infraestructura existente donde se desempeña la empresa. Lo anterior, sin 
dejar a un lado la problemática social que esto representa, teniendo en cuenta 
que la gran mayoría de los empleados del sector porcino son de áreas rurales; 
una eventual salida de una de las granjas, afecta de manera representativa a 
esta sociedad. 
 
 

c. Interrelación estratégica: La creciente integración entre los actores de la 
Cadena Cárnica Porcina ha disminuido los costos de transacción y de 
intermediación. Cabe aclarar que una eventual salida de uno de los miembros, 
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puede disminuir los beneficios del sector, según los avances tecnológicos, de 
logística o de producción que éste posea. 
 
 

d. Barreras emocionales: teniendo en cuenta que la gran mayoría de las granjas 
que existen en el sector son negocios de familia, las barreras emocionales son 
altas con respecto a las inversiones consideradas como riesgosas, dado que 
dicha inversión puede ocasionar como consecuencia disminuciones en el 
capital familiar. 
 
 

e. Restricciones sociales: el gobierno nacional ha dispuesto mecanismos para 
brindar apoyo a este sector el cual es muy vulnerable. Entre ellos se 
encuentran los denominados apalancamientos, tales como: el crédito 
asociativo y la agricultura por contrato; el Fondo Agropecuario de Garantías-
FAG-, que respalda a los productores que, deseando préstamos, no pueden 
ofrecer garantías; el Incentivo a la Capitalización Rural -ICR-, que es un abono 
en dinero que hace el Gobierno a los créditos contraídos para inversión. En el 
caso de familias rurales de escasos recursos que adelanten procesos de 
creación y consolidación de negocios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural los apoya con el fin de convertirlos en empresas rentables que generen 
empleo e ingresos. De igual manera, el Ministerio de Agricultura ha destinado 
recursos para campañas de promoción del producto y fomento del consumo, 
los cuales se han visto insuficientes para mantener una campaña continua en 
los medios nacionales. 

 
 
7.4.3 Amenaza de los nuevos entrantes – Barreras de entrada  
 
 
a. Economías de escala: el sector porcícola tiene un bajo grado de integración o 

coordinación vertical de la cadena, dada la ausencia de especialización de 
algunos integrantes del gremio. 
 
 

b. Diferenciación del producto: la carne de cerdo ocupa el tercer lugar en  
preferencias por parte del consumidor, por debajo de la carne de res y la de 
pollo. Aunque el conocimiento y el consumo de la carne de cerdo se han 
incrementado, debido a la disminución de grasa presente en la carne, 
campañas de promoción y fomento de consumo, todavía se presentan valores 
inferiores a los reportados en el conocimiento y consumo de las carnes de res 
y de pollo. 
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c. Costos de cambio para el comprador: Una variación en los costos de la 
producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización y expendio, se ve reflejado en 
una disminución o aumento del precio al consumidor. Por lo tanto, la buena 
relación y el sostenimiento de los principales actores del sector, tales como 
proveedores, entes de financiación y clientes, permite que el precio al 
consumidor sea más o menos estable. 
 
 

d. Acceso a canales de distribución: Teniendo en cuenta, el Decreto 1500 de 
2007 del Ministerio de Protección Social, en el sector existe una oferta 
suficiente de los canales de distribución tales como supermercados, expendios 
de carne, restaurantes, expendios especializados y empresas de transporte 
especializado para alimentos. 
 
 

e. Necesidades de capital: para que una organización ingrese al mercado en el 
sector porcícola es necesario hacer fuertes inversiones en planta, publicidad,  
investigación y desarrollo (I+D). Cabe aclarar que dichas inversiones se 
pueden hacer mediante aportes de los socios, apalancamiento financiero y 
subsidios del Estado. 
 
 

f. Acceso a tecnologías de punta: Dados los avances que se han tenido en el 
sector, los procesos de transporte poseen una tecnología con los estándares 
exigidos por el Ministerio de Protección Social. Igualmente, existen plantas 
modernas de sacrificio dotadas con infraestructura de punta y capacidad de 
almacenamiento en frío. Según el Plan Estratégico de la Ganadería 
Colombiana del 2006103, con respecto al resto del proceso de producción, el 
sector ha adquirido una tecnificación acorde con lo solicitado por el Ministerio y 
los diversos mercados nacionales e internacionales. Cabe aclarar que los 
productores informales no poseen dichas normas mínimas de sanidad. 
 
 

g. Acceso a materias primas: en lo que concierne a las materias primas para 
los productores certificados del sector, son escasas en el territorio nacional, 
por tal razón, más o menos el 80% de los insumos son importadas de países 
como Argentina y Estados Unidos. 
 
 

h. Protección Gubernamental: dado que la producción del sector porcícola está 
enfocada en la generación de alimentos para el consumo humano, se deben 
cumplir con políticas y normas de sanidad establecidas por las diferentes 
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instituciones gubernamentales y privadas. Sin embargo, aún existen 
productores informales que no cumplen con los estándares mínimos exigidos. 
 
 

i. Efecto de la curva de experiencia: para este caso, el alto conocimiento de la 
mano de obra calificada, proveedores, comercio minorista y tecnologías, 
permite disminuir los costos unitarios de producción, beneficiando a los 
productores y a los consumidores finales. 
 
 

j. Reacción esperada: para el sector porcícola, la entrada de un nuevo 
competidor con producción tecnificada y con alta tecnología, afecta de manera 
representativa el precio del mercado, dado que el costo unitario es inferior al 
de sus competidores, logrando una reacción del mercado y beneficiando al 
consumidor final. 

 
 
7.4.4 Poder de negociación de los proveedores 
 
 
a. Número de proveedores: el sector porcícola no cuenta con un gran número 

de proveedores de los insumos necesarios como proveedores de genética, de 
alimentos, de medicamentos y vacunas, y proveedores de implementos y 
equipos. 
 
 

b. Importancia del sector para los proveedores: teniendo en cuenta el 
incremento de la producción, de cabezas y del consumo aparente del año 2009 
con respecto al 1997, se puede evidenciar que el sector es importante para los 
diversos proveedores, llevándolos a mejorar la calidad de los insumos y  
mejorando los precios. 

 
 
Tabla 22. Producción de carne de cerdo 

 Unidad de Medida 1997 2009 Variación (%) 

Producción (toneladas) 116.513 168.952 31,0 

Cabezas (unidades) 1.495.671 2.168.826 31,0 

Importación (toneladas) 3.495 14.593 76,1 

Exportación (toneladas) 5.8 68.0 91,5 

Consumo 
Aparente 

(toneladas) 119.954 183.477 34,6 

Fuente: CASTELLANOS, J. G. y otros. Ob. Cit. 
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c. Costo de cambio de los productos del proveedor: dada la poca oferta 
nacional de algunos de los insumos utilizados para el sector, un eventual 
cambio de proveedor puede ocasionar incrementos en la producción elevando 
los costos. 
 
 

d. Posibilidad de integración hacia adelante del proveedor: para este caso, la 
gran mayoría de los productores tecnificados no poseen integración vertical, es 
decir, no realizan todo el proceso de la cadena cárnica porcina, a diferencia de 
empresas como Zenú, que tiene una integración vertical hacia adelante, toda 
vez que realiza el proceso desde la producción primaria hasta la 
comercialización de los productos sin la utilización de intermediarios. Cabe 
aclarar que la gran mayoría de los productores informales tienen integración 
vertical hacia adelante. 

 
 
7.4.5 Poder de negociación de los compradores 
 
 
a. Número de compradores importantes: el sector cuenta con una cantidad 

moderada de compradores de diferentes clases sociales y poderes adquisitivos 
diferentes, al igual que los canales institucionales como las grandes 
superficies, expendios de carne especializados y restaurantes, los cuales se 
encuentran dispersos en toda la región, y no poseen la capacidad para influir 
en el precio del producto. 
 
 

b. Posibilidad de integración hacia atrás del comprador: para el sector 
porcino la posibilidad de integración vertical hacia atrás es casi nula, toda vez 
que los compradores como grandes superficies, expendios de carne 
especializados y agremiaciones de personas naturales, están enfocados a la 
venta de diversos productos, no solamente a la compra y venta de carne de 
cerdo. 
 
 

c. Rentabilidad del comprador: para el sector porcino, los productores son los 
encargados de afectar los precios. 

 
 
7.4.6 Productos sustitutivos 
 
 
a. Disponibilidad de productos sustitutivos actuales y en un futuro próximo: 

el sector porcino tiene productos sustitutos como el pollo, el pescado y la carne 
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bovina, los cuales condicionan el crecimiento del sector; toda vez que el nivel 
de cultura de los consumidores está inclinado hacia los productos sustitutos. 
 
 

b. Rentabilidad y agresividad del productor del producto sustitutivo: los 
avances de tecnificación y tecnología de los sectores sustitutivos, afectan el 
crecimiento del sector porcino en forma negativa. 
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Gráfico 18. Modelo de las cinco fuerzas 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base Michel Porter.  

 

 

 

 

Posibles entrantes  
 

Amenaza de nuevos 
competidores en el sector  

Compradores  
  

(Poder de negociación de los 
compradores) 

Productos Sustitutos 
(Poder de negociación de los 

proveedores)  

Proveedores  
(Poder de negociación de 

los proveedores) 
 

Competidores actuales  
 

Rivalidad existente entre los 
competidores  

*180  competidores a nivel regional 
*Alto Crecimiento del sector 
*Altos Costos fijos o de almacenaje    
*Aumento de la producción    
*Alta Rentabilidad del sector 
*Alta Tecnificación en el sacrificio y transporte en 
frío. 
*Altos costos de salida 
*Altas restricciones gubernamentales. 

*Amplios canales de distribución. 
*Alta necesidad de capital.  
*Limitado acceso a tecnologías de punta.  
*Limitado acceso a materias primas.  

*Bajo número de proveedores especializados.  
*Alto costo, al cambio de un proveedor.  
*Alto poder de negociación de los proveedores.  
*Baja integración hacia adelante. 
 
  

*Variedad y disponibilidad de 
productos sustitutos.  
*Alta rentabilidad y agresividad de los 
productores de los productos 
sustitutos.  
  

*Alto número de compradores. 
*Difícil  acceso compradores de grandes superficies 
*Producto estigmatizado por una fracción del 
consumidor. 
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7.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8. BENCHMARKING 
 
 
La referenciación o análisis por comparación es un proceso que permite comparar 
una organización en su desempeño con otras de su misma actividad. En el mundo 
empresarial, el concepto utilizado es benchmarking, el cual consiste en ―un 
proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los 
competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes de la 
industria‖104. Según Camp, el benchmarking es la aplicación formalizada y más 
disciplinada de varios pasos básicos para la mejoría operacional y el logro de los 
resultados. El proceso genérico del análisis por comparación presenta varios 
puntos importantes que ayudan a la pronta compresión del proceso. Éste se 
puede dividir en dos partes: prácticas y medición. Las prácticas se definen como 
los métodos que se usan; la medición, es el efecto cuantificado de poner en 
operaciones las prácticas. Cada una de ellas se puede investigar mediante el 
proceso. 
 
 
El análisis por comparación se debe enfocar sobre la base de investigar primero 
las prácticas de la organización. Las mediciones que cuantifican el efecto de las 
prácticas se pueden obtener y sintetizar después. No se puede determinar tan 
solo con la métrica porque existe una brecha. Solo las prácticas sobre las que se 
basa la medición revelarán el por qué. De igual manera, la referenciación o 
análisis por comparación es la comprensión de las prácticas de gestión en las 
organizaciones. Una vez que se han comprendido se pueden cuantificar para 
mostrar su efecto numérico. Quizá más importante: una vez que se ha 
determinado una medición, de inmediato se presentará la pregunta ¿por qué? En 
este punto del proceso, se ubica en la mejor posición para comprender las 
prácticas y contestar en forma muy directa la pregunta. La aportación a la 
credibilidad de los hallazgos es inconmensurable. 
 
 
El punto final es que la organización tiene que comprender el proceso de  
referenciación y sus hallazgos para lograr el compromiso de llevar a cabo 
acciones para el cambio. Hay varias formas de lograr esto, que se describirán más 
adelante. Es fundamental para el proceso de referenciación que las 
comunicaciones con la organización sean cuidadosamente diseñadas, así como el 
respaldo combinado de la administración. Estos son puntos críticos para una 
nueva forma de hacer negocios. También existe un lugar definido para la 
participación de los colaboradores de la organización. Es necesario poner en 
práctica los hallazgos. Qué mejor forma de hacer esto sin dificultades que 
mediante los esfuerzos de aquellos más cercanos al proceso. Son quienes 
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conocen más sobre cómo adoptar y poner en práctica directamente los hallazgos 
o adaptarlos a las condiciones de trabajo. 
 
 
De otra parte, Spendolini105 considera que el benchmarking es ―un proceso 
continuo y sistemático para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo 
de las organizaciones reconocidas por ejecutar las mejores prácticas, 
encaminadas al mejoramiento organizacional‖. El entorno empresarial colombiano 
se ha caracterizado por la existencia de todo tipo de empresas e industrias que 
presentan una constante interacción, lo cual ha permitido desarrollar unos niveles 
de competencia ante los cuales la industria de los cárnicos no es la excepción. 
Como respuesta a este tipo de desafíos, la teoría del direccionamiento estratégico 
propone la técnica del benchmarking como una herramienta de gran valor por 
medio de la cual el empresariado nacional puede hacer frente a las exigencias en 
materia de competitividad. 
 
 
Hoy en día, el benchmarking se ha convertido en una herramienta de gran impacto 
para todo tipo de empresa, ya que permite contrastar una empresa en estudio con 
otro grupo de organizaciones que se dediquen a la misma actividad económica, 
identificando características fundamentales como los factores claves de éxito, los 
cuales sirven como insumo para la toma de decisiones en un mercado cada vez 
más competitivo. 
 
 
8.1 EMPRESAS A COMPARAR 
 
 
8.1.1 Agropecuaria “El Llanito” 
 
 
La empresa tiene su origen en el año de 1990 y se encuentra ubicada en el 
municipio de Restrepo en la región del Valle del Cauca. Es una organización 
dedicada a la actividad porcícola y gracias a su trayectoria, se ha posicionado 
como una de las empresas líderes en el municipio de Restrepo. La empresa 
cumple con los estándares de calidad y manejo ambiental, así como también con 
los requerimientos y exigencias relacionadas con el manejo genético y el nivel 
nutricional. Actualmente, la Agropecuaria  ―el Llanito‖ cuenta con la capacidad 
para manejar 500 cerdos y posee una planta propia de producción de alimento 
para los animales. Para ello, ha venido asesorándose por las firmas más 
reconocidas del mercado, con el objetivo de obtener los mejores resultados 
posibles. 
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Con respecto a su infraestructura tecnológica, la empresa posee lo necesario para 
efectuar un manejo del proceso productivo y genético satisfactorio, prestando 
especial atención al manejo ambiental y de su recurso humano, desarrollando una 
serie de estrategias que le permiten potenciar la gestión en la organización. La 
gran desventaja de la empresa, radica en el hecho de moverse en un sector 
maduro, con unos competidores claramente posicionados a nivel nacional y con 
ventajas tecnológicas y de conocimiento del negocio. De la misma manera, 
Agropecuaria ―El Llanito‖ tiene como único producto la venta de cerdo en canal, 
frente al amplio portafolio de productos de la competencia, lo cual la ubica en una 
posición de desventaja al no poder abarcar otros segmentos del mercado en los 
cuales la competencia gana ventaja. 
 
 
Por las razones anteriormente mencionadas, el análisis de benchmarking es 
trascendental para la Agropecuaria ―El Llanito‖, ya que de esta forma se pueden 
identificar factores claves de éxito que la empresa puede explotar para mejorar su 
gestión y aumentar su posicionamiento en el mercado regional. 
 
 
8.1.2 Cerdos del Valle S.A. – CERVALLE 
 
 
Empresa colombiana fundada en 1998 por medio de la unión de productores y 
comercializadores de cerdo en el departamento del Valle del Cauca. Se encuentra 
ubicada en Acopi (Yumbo), en la Carrera 29 B # 11 – 90. Cervalle es una empresa 
de tradición en la región que ha integrado todo el proceso de producción y 
transformación de carne de cerdo; desde la fábrica de alimentos concentrados, las 
granjas de cría y ceba, la sala de proceso de carnes frescas, frías y alimentos 
precocidos. 
 
 
Cervalle además de una gran trayectoria y la integración vertical de su cadena de 
valor, tiene a su favor un amplio portafolio de productos que incluyen carnes 
frescas, frías y alimentos precocidos. Adicionalmente, posee toda una serie de 
certificaciones a su haber, tanto en el proceso productivo, como en las exigencias 
sanitarias y demás requerimientos legales. Así mismo, posee una infraestructura 
notable que le permite tecnificar todos sus procesos y de la misma manera le ha 
permitido posicionarse en el mercado regional hasta convertirse en la empresa 
con mayor participación en la región y con influencia sobre otras regiones 
nacionales. Dicha infraestructura y la experiencia de su capital humano, le 
permiten manejar grandes volúmenes de producción y atender de manera efectiva 
el mercado institucional. 
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Por otra parte, además da la completa oferta de productos derivados del cerdo, 
Cervalle incluye dentro de su portafolio, carne de res en todos sus cortes y 
también un catálogo de carnes de temporada entre las que se incluyen productos 
como cordero y pollo en diversas presentaciones. Esta característica refleja el 
hecho de que Cervalle actualmente trata de ampliar sus alcances incursionando 
en el mercado con nuevos productos que no son su fuerte, pero que les permiten 
tener cierta participación en otros mercados ciertamente competitivos. 
 
 
8.1.3 Industria de alimentos ZENÚ 
 
 
Es una empresa colombiana de gran tradición, la más antigua y con mayor 
trayectoria de las empresas a comparar. Actualmente Zenú hace parte del grupo 
Nutresa, un conglomerado de empresas dedicadas en su mayoría a la producción 
de diversos tipos de alimentos de gran reconocimiento a nivel nacional. Sin 
embargo, Zenú surge en el siglo pasado cuando el mercado nacional de los 
cárnicos se encontraba en una etapa incipiente y a finales de esa década toma 
gran fuerza gracias a su iniciativa innovadora de ofrecer productos enlatados con 
abre fácil por medio de un sistema de llave. Posteriormente, Zenú es adquirida por 
la empresa Noel, cambio que le permitió modernizarse, fortaleciendo su 
infraestructura física y su capital humano para posicionarse como la empresa líder 
en el mercado nacional. De manera consecuente, Zenú empieza a experimentar 
una serie de reconocimientos, procesos de certificación de calidad y adquisición 
de nuevas tecnologías que le permitieron convertirse en una empresa 
significativamente superior a sus competidores. 
 
 
A raíz de estos cambios, Zenú incursiona en nuevos mercados más allá del 
mercado de las carnes frescas y enlatados, para explorar nuevos segmentos 
como las comidas rápidas congeladas y sus productos bajos en grasa para todas 
sus líneas de producción. Actualmente, la empresa es sinónimo de calidad y 
tradición, lo cual le ha permitido mantenerse a nivel nacional como la empresa 
dominante en el mercado de los cárnicos, abasteciendo la demanda de los tres 
tipos de carne de mayor consumo en Colombia: cerdo, res y pollo. Cabe 
mencionar que Zenú cuenta con una red de distribución en todo el territorio 
colombiano, lo que le permite tener presencia a nivel nacional cubriendo zonas 
estratégicas en todas las regiones del país. 
 
 
8.1.4 Promotoras Agroindustriales S.A. 
 
 
Es una empresa familiar fundada en 2007, pero con una experiencia en el tema 
porcícola de cerca de 40 años. Gracias a su trayectoria y posicionamiento, en el 
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Valle tienen clientes empresariales de gran importancia que les permite 
mantenerse vigentes en el mercado. La granja se encuentra ubicada en la ciudad 
de Palmira y posee oficinas en esa ciudad y en Cali, realizando una gestión 
comercial que le permite llegar a varios mercados de la región. La empresa cuenta 
con una infraestructura considerable que le permite manejar alrededor de 12.000 
cerdos, realizando todo el proceso de cría y levante, entregando el producto en 
canal, subcontratando el servicio de beneficio en mataderos de la ciudad de Buga 
y Cavasa, para entregar al cliente un producto integral. 
 
 
La empresa posee una nómina de 80 colaboradores entre operarios y 
administrativos que la catalogan como una empresa mediana ubicada en un 
mercado competitivo, compartiendo los clientes con empresas como Cervalle y 
Zenú, de mayor infraestructura tecnológica y capital humano. La empresa maneja 
en su portafolio un único producto que es la venta de cerdo en canal, ubicándose 
en una situación de desventaja en comparación con otras empresas en la región 
que manejan portafolios de productos más amplios. La empresa cumple con los 
estándares de calidad a satisfacción y un marcado cumplimiento en sus tiempos 
de entrega, característica que le ha permitido conservar sus principales clientes a 
pesar de la competitividad del entorno. 
 
 
8.2 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
 
 

Los factores claves de éxito son los elementos que le permiten al 
empresario alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la 
empresa de la competencia haciéndola única; es importante que el 
emprendedor conozca con certeza cuáles son estos factores que hacen 
único su proyecto porque si no los identifica no puede saber cómo va a 
competir en el mercado, ni por qué los clientes preferirán sus productos 
o servicios. 
 
Para identificar los factores claves de éxito se debe la parte interna de 
la organización, saber cuáles son los procesos o características que 
distinguen su producto o servicio y cuáles son los que debe dominar a 
plenitud para crear la ventaja competitiva. Esta identificación suele ser 
fácil en la mayoría de los casos en que el producto o servicio es 
innovador pero no lo es tanto cuando se entra a un mercado muy 
competido en el cual la similitud de los procesos, productos y servicios 
es alta. 
 
Si el emprendimiento es una comercializadora de X producto la clave 
del éxito del negocio podría encontrarse en la ubicación del mismo 
dentro de la cadena de distribución, si es un restaurante la clave podría 
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estar en la localización geográfica, si es una agencia de viajes la clave 
podría estar en la capacidad de ofrecer planes económicos. Cada 
iniciativa tiene diferentes puntos claves que llevarán al éxito económico 
y comercial106. 

 
 
En toda organización empresarial existen elementos inherentes que les permiten 
sobresalir en un medio competitivo a pesar de las adversidades y desafíos del 
mercado cambiante. La clave en esta situación se encuentra en identificar dichos 
elementos de tal manera que esta información pueda aprovecharse para mejorar 
la gestión en una determinada empresa; a estos elementos se les denomina 
factores claves de éxito, ya que le permiten a la organización trazar y alcanzar una 
serie de objetivos que le otorgan la característica de ser única en contraste con la 
competencia. 
 
 
Al igual que el concepto de innovación, que según el manual de Oslo puede darse 
desde varias perspectivas, los factores claves de éxito pueden encontrarse en 
cualquiera de los procesos de una organización dependiendo de la actividad que 
desarrolle y el servicio o producto con el que trabaje. Es decir que en una empresa 
los factores claves de éxito pueden darse tanto en el proceso de comercialización, 
como también en el de producción, en la forma de aprovisionarse, los insumos 
que utilice, o simplemente en el producto o servicio que preste. 
 
 
En este orden de ideas, la identificación y aprovechamiento de los factores claves 
de éxito en una empresa, es tan importante que finalmente podría determinar su 
rumbo, otorgándole la capacidad de sobresalir en el mercado por encima de un 
entorno competitivo, poniendo en práctica los lineamientos fundamentados por la 
teoría administrativa y específicamente por el pensamiento prospectivo y el 
direccionamiento estratégico. 
 
 
8.2.1 Descripción factores claves de éxito identificados 
 
 
a. Precio competitivo: El precio siempre será un factor determinante para la 

toma de decisiones de los clientes. En una empresa que se mueve en un 
mercado maduro y competido como el porcícola, es requisito ineludible para 
sostenerse el manejar precios similares con la competencia. Esta situación 

                                                           
106

 LÓPEZ, C. Los factores claves de éxito. 2002. Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/31/claves.htm - Consultado 
05/06/2009. 

http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/31/claves.htm
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beneficia claramente al consumidor y obliga a las empresas a mover los 
precios de sus productos de acuerdo a las tendencias del mercado. 
 
 

b. Calidad del Producto: La calidad en los productos de consumo humano es un 
elemento fundamental para todas las empresas que se dediquen a este tipo de 
actividades. Por tal motivo, existen exigencias mínimas legales en términos de 
salubridad e inocuidad que todas las empresas del sector cárnico deben 
cumplir, pero solo se convierte en un factor clave de éxito cuando se alcanza 
un alto estándar de calidad en los procesos de la organización, de tal manera 
que se logre capturar el mayor segmento de mercado. 
 
 

c. Portafolio de Productos: Ofrecer variedad de productos es importante a la 
hora de captación de clientes, pues este puede ser un motivo por el cual ellos 
vengan a comprar, por el simple hecho de encontrar allí todo lo que necesitan. 
Cuando se tiene variedad, se permite al cliente en el momento de la compra 
ver otros productos que se ofrecen y, por qué no, acordarse de alguno que 
necesite llevar. 
 
 
De las empresas en estudio, dos de ellas (Agropecuaria El Llanito y 
Promotoras Agroindustriales), tienen solo dos productos en su portafolio, 
evidenciando una limitación en los alcances de mercado de las empresas. Por 
otro lado, empresas como Cervalle y Zenú, con una infraestructura y 
posicionamiento de mercado notablemente superiores, ofrecen al cliente una 
serie de productos que van desde enlatados, comidas congeladas, carnes 
frías, e inclusive otros tipos de productos distintos a la carne de cerdo. Un 
portafolio de productos se convierte en un factor clave de éxito cuando 
satisface de manera eficiente todos los segmentos del mercado sobre los que 
tiene influencia, aprovechando vacíos que la competencia no puede o no le 
interesa abarcar.  

 
 
d. Presentación y empaques: La presentación de los productos ofrecidos, 

significa un factor clave de éxito para las empresas que se dedican al sector de 
los alimentos. Esto se da porque las necesidades de los clientes varían y 
buscan distintos tipos de presentaciones que satisfagan sus intereses. Con 
base en lo anterior, las empresas ofrecen cada uno de sus productos de su 
portafolio en diversas presentaciones que varían en su cantidad y calidad. Este 
factor toma especial importancia cuando los gustos de los clientes se inclinan 
por algún tipo de presentación especial. 
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e. Tecnología de Producción: La tecnología en el proceso productivo de todas 
las empresas manufactureras, tiene una importancia definitiva ya que 
determina la eficiencia en los procesos, potenciando críticamente tanto la 
calidad como el volumen de producción. Las empresas que no invierten en 
tecnología, muy probablemente quedarán rezagadas frente a la competencia, 
hasta perder gran parte de su participación en el mercado e inclusive 
desaparecer. Para las empresas del sector porcícola, la tecnología es 
fundamental y ello se evidencia claramente en el manejo genético de los 
animales, en el tiempo de levante y ceba, y en la calidad del producto en 
general. 
 
 

f. Valor nutricional: En los productos del sector alimentos, el valor nutricional 
toma gran importancia debido al impacto sobre el bienestar humano. Los 
productos derivados del cerdo, poseen grandes atributos nutricionales pero 
también existen ciertos estigmas y prejuicios sobre los riesgos de consumir 
carne de cerdo. Todas las empresas del sector porcícola son conscientes de 
esta situación y, por tanto, han iniciado una campaña de fidelización del 
cliente. Sin embargo, el valor nutricional es un factor decisivo en la elección del 
cliente y esto se determina desde el mismo proceso genético en los animales; 
es decir, se convierte en una gran cadena en la que el resultado final es un 
producto de alto valor nutricional. 
 
 

g. Publicidad: La publicidad tiene un efecto multiplicador en la gestión comercial 
de toda empresa. Las organizaciones que funcionan alrededor de la actividad 
porcícola no son la excepción, estas empresas que invierten en publicidad 
tanto tradicional como innovadora ven retornada esta inversión en sus ventas. 
 
 
Para el caso de Zenú y Cervalle, es claro que el efecto inconsciente que han 
buscado sobre el consumidor con sus campañas publicitarias ha tenido el 
efecto deseado. Sin embargo, empresas como Promotoras Agroindustriales y 
Agropecuaria ―El Llanito‖, las cuales basan su mercado en sus clientes 
empresariales dado su único producto, no invierten grandes sumas en 
publicidad por razones de presupuesto y porque hasta no ampliar su portafolio 
no se hace realmente necesario. Empero, una vez emprendan un proceso de 
expansión, la inversión en publicidad se hará indispensable. 
 
 

h. Encadenamiento Productivo: La cadena productiva de los productos 
derivados del cerdo se encuentra conformada por los proveedores de 
alimentos, proveedores de genética y otros insumos de producción para 
porcinos, las granjas porcícolas, los establecimientos de sacrificio, las 
comercializadoras tanto al por mayor como al detal, hasta llegar al consumidor 
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final. Algunas empresas, gracias a su trayectoria y conocimiento del sector, 
inician un proceso de alianzas estratégicas con otros eslabones de la cadena 
productiva o simplemente realizan integración vertical, que consiste en adquirir 
el servicio previo o posterior en la cadena de valor de tal manera que funcionan 
de manera más eficiente. Este es el caso de empresas como Zenú y Cervalle, 
cuyo capital les permite adquirir otros servicios en la cadena de valor o realizar 
alianzas estratégicas, lo cual representa una desventaja significativa para 
empresas más pequeñas como Promotoras Agroindustriales y la Agropecuaria 
―El Llanito‖, ya que en términos generales les es mucho más costoso producir y 
llegar hasta el consumidor final. 
 
 

i. Posicionamiento de Marca: El posicionamiento de marca es uno de los 
indicadores definitivos que explica quiénes son las empresas con mayor 
dominio en el mercado. En este sentido, tanto ―El Llanito‖ como Promotoras 
Agroindustriales tienen una gran desventaja en comparación con empresas 
como Zenú y Cervalle. Esto se produce porque tanto a nivel empresarial como 
a nivel de consumidor final existe muy poco reconocimiento para las primeras, 
las cuales básicamente tienen alcances regionales; mientras que marcas como 
Zenú y Cervalle han realizado un admirable trabajo de posicionamiento de 
marca que finalmente resulta en una imagen de calidad y preferencia por parte 
de los consumidores tanto de nivel empresarial como personal. 
 
 

j. Logística: El proceso logístico es absolutamente determinante en toda 
organización y toma especial importancia en empresas que trabajen con 
productos perecederos como las del sector porcícola. Esta logística se da en 
todo los niveles, pero es especialmente importante la logística de 
aprovisionamiento y la de distribución de los productos terminados. Un proceso 
logístico ineficiente puede generar pérdida de clientes y una disminución en la 
participación del mercado tanto regional como nacional que, en últimas, 
significa pérdidas para la empresa. Las empresas de mayor tamaño tienen 
esquemas logísticos que garantizan la oportunidad y calidad de los procesos. 
En este sentido, empresas como Agropecuaria ―El Llanito‖ y Promotoras 
Agroindustriales, tienen un gran desafío para garantizarse a sí mismas y a sus 
clientes, oportunidad y calidad de los productos, implementando estrategias 
como alianzas estratégicas y subcontrataciones con empresas relacionadas 
del gremio porcícola y de esta manera hacer frente a la competencia que tiene 
toda una infraestructura montada para satisfacer adecuadamente la demanda 
captada. 
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8.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 
 
La matriz de perfil competitivo se ha construido con cuatro competidores que por 
su posicionamiento a nivel nacional y regional, se convierten en modelos de 
comparación atractivos para ser analizados y evaluados en diferentes áreas de 
desempeño. En esta ocasión, se consideran como factores claves de éxito los 
siguientes: precio competitivo, calidad del producto, portafolio de productos, 
presentación y empaques, tecnología de producción, valor nutricional,  publicidad, 
encadenamiento productivo, posicionamiento de marca y logística. En la matriz 
que se presenta a continuación, se pueden identificar los competidores con mayor 
fuerza en algunos de los factores clave de éxito, mostrando así la posición 
estratégica de la Agropecuaria ―El Llanito‖, con el fin de definir cuáles son los 
puntos débiles y así plantear estrategias de mejoramiento.  
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Tabla 23. Matriz del perfil competitivo 

Factores claves de 
éxito 

Peso 
El Llanito Cervalle Zenú 

Promotoras 
Agroindustriales 

Valor 
Valor 

sopesado 
Valor 

Valor 
sopesado 

Valor 
Valor 

sopesado 
Valor 

Valor 
sopesado 

Precio Competitivo 15% 0,15 2 0,3 4 0,6 3 0,45 3 0,45 

Calidad del Producto 9% 0,09 3 0,27 3 0,27 4 0,36 3 0,27 

Portafolio de Productos 10% 0,10 1 0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2 

Presentación y 
Empaques 

9% 0,09 1 0,09 2 0,18 4 0,36 2 0,18 

Tecnología de 
Producción 

11% 0,11 2 0,22 3 0,33 4 0,44 2 0,22 

Valor Nutricional 5% 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 3 0,15 

Publicidad 10% 0,10 1 0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2 

Encadenamiento 
Productivo 

4% 0,04 3 0,12 3 0,12 4 0,16 3 0,12 

Posicionamiento de 
Marca 

15% 0,15 1 0,15 2 0,3 4 0,6 1 0,15 

Logística 12% 0,12 3 0,36 3 0,36 4 0,48 3 0,36 

TOTAL 100% 0,59 21 1,91 30 2,96 39 3,85 24 2,3 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, se presentan las gráficas con los resultados de valor y valor sopesado para cada una de las 
empresas comparadas. 
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Gráfico 19. Radares de valor  
 

 
          Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 20. Radares de valor y valor sopesado Agropecuaria “El Llanito” 

     
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 21. Radares de valor y valor sopesado Cervalle S.A.   

           
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 22. Radares de valor y valor sopesado Zenú 

       
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 23. Radares de valor y valor sopesado Promotoras Agroindustriales 

      
Fuente: Elaboración propia.  
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8.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN MATRIZ CUADRO DE VALOR SOPESADO 
 
 
Una vez realizado el respectivo análisis de la matriz de perfil competitivo, resultan 
varias apreciaciones de gran importancia. En primer lugar, es evidente que la 
empresa Zenú es quien marca el liderazgo en todos los factores claves de éxito 
analizados. Zenú tiene la mejor calificación (4) en calidad del producto, portafolio 
de productos, logística, tecnología de producción, valor nutricional, publicidad, 
encadenamiento productivo, posicionamiento de marca, y presentación y 
empaques. Solamente en cuanto al precio competitivo, Zenú es superada por 
Cervalle, ya que para mantener su característica diferenciadora y liderar los 
demás factores de éxito, Zenú utiliza un precio superior al del mercado para sus 
productos. 
 
 
Cervalle es una empresa que mantiene una posición importante en el negocio 
porcícola, especialmente en el Valle del Cauca, siguiendo muy de cerca en 
calificación de factores claves de éxito a Zenú, ya que su infraestructura física y 
tecnológica le permiten aprovechar mejor la ubicación geográfica y ofrecer un 
mejor precio a sus clientes. Por otro lado, se encuentra la empresa Promotoras 
Agroindustriales que presenta distancias significativas en los resultados de la 
comparación con los competidores líderes. Sin embargo, al compararla con su 
competidor más cercano, que es la Agropecuaria ―El Llanito‖, queda claro que 
tiene leve fortalezas en factores como el portafolio de productos con una 
calificación de 2, el precio competitivo con un calificación de 3, publicidad, y 
presentación y empaque con un calificación de 3, respectivamente. 
 
 
Finalmente la empresa en estudio, Agropecuaria ―El Llanito‖ se encuentra en la 
posición más débil, al calificar los factores claves de éxito previamente 
identificados. Sin embargo, la empresa evidencia una fortaleza en el factor de 
valor nutricional del producto con una calificación de 4 y vale la pena resaltar que, 
a pesar de ser una empresa pequeña en comparación con los competidores en 
cuestión, conserva una característica diferenciadora en cuanto a la calidad del 
producto ofrecido y su aporte o beneficio al consumidor final. 
 
 
En los gráficos de radares de benchmarking por valores sopesados (lado 
derecho), se ven reflejadas las mismas tendencias de los gráficos de valores, en 
los cuales se evidencia un liderazgo claro de la empresa Zenú en casi todos los 
factores en estudio, a excepción del precio competitivo. Por su parte, la 
Agropecuaria ―El Llanito‖ se ubica como la empresa con la calificación más débil 
en cuanto a sus valores sopesados, a razón de las dificultades que enfrenta la 
empresa frente a un mercado maduro en el cual es difícil incursionar y marcar 
diferencias. 
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La utilidad principal del análisis de valores sopesados es la calificación que se 
otorga a cada empresa teniendo en cuenta el peso asignado a cada uno de los 
factores tenidos en cuenta, de esta manera se obtiene la siguiente calificación: 
 
 

Zenú: 3.85 Cervalle: 2.96 
Promotoras Agroindustriales: 2.35 Agropecuaria ―El Llanito‖: 1.91 

 
 
8.4.1 Recomendaciones 
 
 
Dado que la Agropecuaria ―El Llanito‖ durante muchos años ha trabajado sin la 
aplicación total de los factores claves de éxito, se deben implementar estrategias 
adicionales que le permitan mejorar su gestión: 
 
 

 Invertir en publicidad con el fin de lograr la captación de nuevos clientes y 
retención de los actuales. 
 
 

 Aprovechar las ferias que realiza la Asociación de Porcicultores para dar a 
conocer el producto y de esta manera lograr el posicionamiento de la marca. 
 
 

 Se recomienda diversificar el producto; es decir, no solo dedicarse a la venta 
de cerdo en canal, sino implementar el desposte con el fin de mejorar la 
presentación y empaque de los diferentes cortes de la carne de cerdo, ya que 
esto incide en la decisión de compra. 
 
 

 También es importante que se desarrollen nuevos productos o se innoven. Una 
alternativa sería vender productos aliñados o precocidos que permitan 
competir con productos similares o sustitutos de afines características. 
 
 

 ―El Llanito‖ tiene una ventaja que es la de tener un producto de gran calidad. 
Este atributo le permitirá desarrollar nichos de mercados específicos, ya que es 
una de las principales características que exigirá el consumidor. 
 
 

 Invertir en tecnología para aumentar la cantidad de hembras en la granja que 
favorecen a la reducción de costo, el flujo constante de animales, el manejo de 
grupos etarios, que aumentan los efectos de la transferencia de tecnología, 
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para de esta manera alcanzar la viabilidad financiera del negocio. Como se 
expuso anteriormente, es importante que ―El Llanito‖ invierta en tecnología, 
para no quedar rezagada frente a la competencia, ya que esto puede 
ocasionar perder gran parte de su participación en el mercado e inclusive hasta 
su desaparición. 
 
 

 ―El Llanito‖ debe unirse a las campañas de fidelización del cliente, para 
enfrentar de manera más efectiva los estigmas y prejuicios que existen sobre 
los riesgos de consumir carne de cerdo. 
 
 

 Es importante que ―El Llanito‖ capacite al personal en formación empresarial, 
con el fin de generar conocimiento en el uso de herramientas gerenciales y 
administrativas en temas específicos del sector porcícola. De igual manera, se 
debe realizar capacitación en aspectos técnicos. 
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9. DIAGNÓSTICO INTERNO 
 
 
En esta etapa se identifican los factores que influyen directamente dentro de la 
empresa y que suelen ser los que señalan la línea de acción y el buen desempeño 
del trabajo. Con ello, se pretende identificar las fortalezas y debilidades en la 
organización, vinculando aspectos pertinentes al proceso administrativo, a la 
gestión y al clima organizacional, realizando el análisis de variables directamente 
relacionadas con cada una de ellas. 
 
 

9.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 
9.1.1 Planeación 
 
 
En la actualidad, la empresa Agropecuaria ―El Llanito‖ no ha definido su  
planeación estratégica debido a que no tiene definida la misión, visión y objetivos 
estratégicos. Producto de ello, se puede interpretar que la empresa no tiene un 
horizonte claro acerca de cuáles deben ser sus prioridades. A su vez, no se tiene 
establecido el análisis en la inversión de sus recursos de capital, trabajo y tiempo, 
sin dejar a un lado la afectación al medio ambiente y al recurso humano. Por otro 
lado, las funciones, procesos de trabajo o actividades consideradas como vitales o 
claves en el desempeño de la Agropecuaria, están distribuidas de la siguiente 
forma: 
 
 

 Toma de decisiones y control, están a cargo del gerente y el subgerente, los 
cuales son los propietarios de la empresa. 
 

 El proceso de planeación, organización y dirección están a cargo de tres 
personas: la gerente comercial, el veterinario y el jefe de producción. 

 
 
Así mismo, las áreas administrativa y de producción tienen ―claras‖ las funciones 
de cada uno de los empleados. Esta información es suministrada por los jefes de 
cada área, más no porque exista un manual de funciones donde se especifiquen 
las labores y los procesos a realizar por cada uno de ellos. Con base en lo 
anterior, a continuación se señalan las variables que se analizan en relación al 
proceso de Planeación: 
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Tabla 24. Diagnóstico del proceso Administrativo – PLANEACIÓN 
VARIABLE  D/F DM dm fm FM 

La empresa Agropecuaria ―El Llanito‖ no ha definido su  
planeación estratégica, debido a que no tiene clara cuál 
es la misión, visión y objetivos estratégicos. 

D X       

Producto de la ausencia de una planeación estratégica 
se puede interpretar que la empresa no tiene un 
horizonte claro acerca de las prioridades de la misma. 

D X       

La toma de decisiones y el control, están a cargo del 
gerente y el subgerente, los cuales son los propietarios 
de la empresa. 

D     X   

El proceso de planeación, organización y dirección están 
a cargo de la gerente comercial, el veterinario y el jefe de 
producción. 

D   X     

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
9.1.2 Organización 
 
 
Agropecuaria ―El Llanito‖ se caracteriza por tener una estructura organizacional 
sencilla. La estructura es de tipo participativo en donde existe una clara directriz 
desde el equipo de la gerencia, pero los procesos se desarrollan en forma 
ascendente, por cuanto cada área trabaja de manera independiente apuntando 
hacia los resultados y metas corporativas. Cada encargado de una labor es 
independiente entre sí. En este orden de ideas, en la Agropecuaria no existen 
áreas definidas y por tal razón no se tienen especificados los cargos que la 
conforman. 
 
 
Tabla 25. Diagnóstico del proceso Administrativo – ORGANIZACIÓN 

VARIABLE  D/F DM dm fm FM 

En la Agropecuaria no existen áreas definidas y su 
estructura tiende a ser de tipo plana, por tal razón, no se 
tienen especificados los cargos que la conforman. 

D X       

Agropecuaria ―El Llanito‖ se caracteriza por tener una 
estructura organizacional sencilla, de tipo participativo 
en donde existe una clara directriz desde el equipo de la 
gerencia. 

D X       

Fuente: Elaboración propia. 
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9.1.3 Dirección 
 
 
La dirección de la empresa es realizada por el gerente y el subgerente, los cuales 
son los propietarios de la Agropecuaria. Éstos delegan ciertas decisiones en 
temas comerciales y operativos. Es de anotar que el ambiente laboral que tiene la 
Agropecuaria es bastante tenso, sin satisfacción laboral ni personal por cada uno 
sus integrantes, toda vez que la gerencia no realiza espacios propicios para dar la 
importancia a cada uno de los colaboradores. Por otro lado, la reacción ante 
problemas que se puedan generar son precipitadas tomando decisiones a la 
ligera, sin realizar el respectivo análisis detallado de las consecuencias positivas o 
negativas a las que pueden conllevar. 
 
 
Adicionalmente, se evidencia que los propietarios no están preparados para 
asumir responsabilidades y funciones, dejando a un lado lo verdaderamente 
importante y desviándose de los logros y metas establecidas. 
 
 
Tabla 26. Diagnóstico del proceso Administrativo – DIRECCIÓN 

VARIABLE  D/F DM dm fm FM 

El ambiente laboral que tiene la Agropecuaria es 
bastante tenso, sin satisfacción laboral ni personal por 
cada uno sus integrantes. 

D X       

La reacción ante problemas que se puedan generar son 
precipitadas tomando decisiones a la ligera, sin realizar 
el respectivo análisis detallado de las consecuencias 
positivas o negativas a las que pueden conllevar. 

D X       

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
9.1.4 Evaluación y control 
 
 
En la Agropecuaria se realizan comités mensuales, cuyos temas no son propicios 
para dar un lineamento orientado hacia el crecimiento continuo, la rentabilidad, la 
calidad, el énfasis en el servicio y el ambiente laboral de la empresa. La 
Agropecuaria cuenta con asesoría externa para la elaboración de los núcleos para 
el alimento de los cerdos en el proceso productivo. De igual manera, cuenta con la 
asesoría del revisor fiscal para los temas contables y tributarios. 
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Tabla 27. Diagnóstico del proceso administrativo – EVALUACIÓN Y 
CONTROL 

VARIABLE  D/F DM dm fm FM 

En la Agropecuaria se realizan comités mensuales, 
cuyos temas no son propicios para dar un lineamento 
orientado hacia el crecimiento continuo, la rentabilidad, 
la calidad y el énfasis en el servicio y el ambiente laboral 
de la empresa. 

D X       

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

9.2 ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
La Agropecuaria ―El Llanito‖ siempre se ha reconocido por el buen servicio. El 
gerente es exigente con sus colaboradores, dándoles un buen trato siempre y 
cuando éstos hagan bien sus tareas; de lo contrario, les llama la atención 
constantemente. Las personas que han trabajado allí, incluyendo los 
colaboradores actuales, han sido personas con grandes diferencias en el ámbito 
profesional, religión, estatus social, pero han sabido compartir respetuosamente 
su trabajo. Debido al tamaño de la organización, se ha desmejorado el clima 
organizacional.  
 
 
Tabla 28. Diagnóstico de la cultura organizacional 

VARIABLE  D/F DM dm fm FM 

Las personas que han trabajado allí, incluyendo los 
colaboradores actuales, han sido personas con grandes 
diferencias en el ámbito profesional, religión, estatus 
social 

D X       

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
9.3 GESTIÓN Y SITUACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 
 
 
Para este apartado se analizan los indicadores financieros, toda vez que permiten 
establecer relaciones entre cifras de un mismo estado financiero o entre cifras de 
informes financieros distintos, con el propósito de conocer situaciones de interés 
particular para tomar decisiones importantes de índole administrativa y financiera. 
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9.3.1 Indicadores de liquidez 
 
 
Las razones de liquidez permiten determinar la respuesta de la empresa para 
asumir el pago de las deudas cuyo vencimiento es menor de un año. Por lo tanto, 
esas razones son de particular interés para proveedores y acreedores de corto 
plazo. 
 
 
a. Razón corriente: indica la capacidad que posee la empresa para atender los 

compromisos de corto plazo con los recursos disponibles en el mismo lapso, 
por tal motivo, se relacionan los activos corrientes con los pasivos corrientes, 
así: 

 

 
2012 

 
2011 

Activo 
CTE  $    890,968,486  

1.00 
  $  626,676,965  

1.42 
Pasivo 
CTE  $    889,272,298    $  440,338,828  

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Agropecuaria ―El Llanito‖ tiene un índice de 
liquidez es bajo, toda vez que para el año 2012 la capacidad de la empresa para 
atender los compromisos en el corto plazo con los recursos disponibles es de solo 
una vez, lo anterior se debe a que aumentaron los pasivos corrientes,  
principalmente la deuda con los proveedores que se incrementó tres veces con 
relación al cierre del 2011. Esta variación se presentó por el bajo índice de 
recaudo de cartera. 
 
 
b. Razón ácida: mide el respaldo disponible que tiene la empresa en un plazo 

inmediato para responder por las obligaciones exigibles a corto plazo. 
 
 

 
2012 

 
2011 

Activo CTE - 
Inventario $ 636,704,936 0.72  $  430,724,239 0.98 

Pasivo CTE $ 889,272,298 
 

$  440,338,828 
 
 
La Agropecuaria ―El Llanito‖ no tiene liquidez inmediata, toda vez que en el año 
2012 registró una disponibilidad real solo de $72 para cubrir cada $100 de 
exigibilidades corrientes. 
 



157 
 

c. Capital de trabajo: el resultado de este indicador muestra los recursos con los 
que contaría la compañía, luego de cancelar los pasivos exigibles. 

 
 

 
2012 

 
2011 

Activo CTE - Pasivo 
CTE $ 1,696,188 

 
$ 186,338,137 

 
 
En el análisis de este indicador se encuentra una disminución en el capital de 
trabajo del año 2012 con respecto del año 2011, lo cual hace pensar en una fuerte 
restricción de los recursos líquidos para las operaciones de la empresa. 
 
 
9.3.2 Indicador de endeudamiento 
 
 
Este indicador muestra la contribución de los acreedores en la generación de 
fondos para la empresa y las implicaciones que conllevan esa financiación 
externa. La razón de deuda indica el grado de participación de los acreedores en 
la financiación de los activos de la compañía. 
  
 

 
2012 

 
2011 

Pasivo TOTAL  $  917,787,683  
0.93  

 $  668,612,283  
0.90 

Activo TOTAL  $  989,385,591  
 

 $  744,673,592  
 
 
La Agropecuaria se ha mantenido en un nivel de endeudamiento cercano al 90%, 
no posee capacidad de endeudamiento para la obtención de nuevos recursos de 
crédito, toda vez que las entidades financieras consideran que una razón de 
deuda inferior al 66% es un endeudamiento manejable. 
 
 
9.3.3 Indicadores de actividad 
 
 
La eficiencia en la utilización de los recursos de la empresa se mide a través de 
este conjunto de índices, por lo cual éstos son importantes indicadores de gestión 
para la adecuada evaluación de la dirección administrativa de la compañía.  
 
 
a. Rotación de activos fijos: este índice muestra la eficiencia lograda con el uso 

de la inversión que se ha realizado en instalaciones, maquinaria y equipos. 
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2012 

 
2011 

Ingresos x Venta $        364,580,917 
3.41  

$        335,111,460 
2.84 

Activo fijo neto $          98,417,105 
 

$        117,996,627 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la inversión realizada en los activos fijos es inferior 
en el año 2012 con respecto al 2011, generando un crecimiento en los ingresos de 
la empresa. 
 
 
b. Rotación del activo total: este indicador mide la capacidad que tiene la 

empresa de generar ingresos operacionales a partir de una inversión dada. 
 
 

 
2012 

 
2011 

Ingresos x 
Venta 

$364,580,917 
0.37  

$335,111,460 
0.45 

Activo Total $989,385,591 
 

$744,673,592 

 
 
La tendencia de este índice a disminuir en el último año indica que la 
Agropecuaria no genera un volumen de operaciones comerciales acorde a la 
cuantía de las inversiones efectuadas para adelantar tales actividades. 
 
 
9.3.4 Indicadores de lucratividad 
 
 
Este grupo de indicadores sirven para medir el grado de eficiencia que ha 
demostrado la gerencia en la administración de la compañía, por lo tanto, el 
resultado de estos índices interesa particularmente a los dueños e inversionistas. 
 
 
a. Margen Neto: estima la eficiencia demostrada por la gerencia en la obtención 

de beneficios netos, durante el período contable. 
 
 

 
2012 

 
2011 

Utilidad del 
Ejercicio 

-$            4,463,401 
-0.01  

$          19,580,165 
0.06 

Patrimonio $        364,580,917 
 

$        335,111,460 
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Es notable que no exista beneficio en el anterior índice, lo cual significa que los 
ingresos no han reaccionado en la misma proporción que los costos de ventas y 
los gastos financieros. 
 
 
b. Rendimiento neto para los propietarios: este indicador muestra a los 

dueños su verdadera retribución al riesgo que han asumido, al brindarle a la 
empresa el respaldo requerido para sus actividades. 

 
 

 
2012 

 
2011 

Utilidad del 
Ejercicio 

-$            4,463,401 
-0.09  

$          19,580,165 
0.39 

Patrimonio $          50,000,000 
 

$          50,000,000 

 
 
Los resultados indican que los dueños de la Agropecuaria ―El Llanito‖, para el año 
2012, tuvieron una pérdida del -9% con respecto a la inversión realizada. 
 
 
c. Rentabilidad neta: este indicador mide la eficiencia en el manejo de los 

recursos por parte de la gerencia. 
 
 

 
2012 

 
2011 

Utilidad del 
Ejercicio 

-$            4,463,401 
0.00  

$          19,580,165 
0.03 

Activo total $        989,385,591 
 

$        744,673,592 

 
 
Para este caso, la capacidad de la gerencia en aprovechar los recursos invertidos 
en la Agropecuaria es del 0%, en la medida en que genera rendimientos netos de 
$0 por cada $100.000 invertidos. 
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Tabla 29. Variables de gestión y situación contable y financiera 
VARIABLE D/F DM dm fm FM 

La Agropecuaria ―El Llanito‖ tiene un índice de liquidez 
muy bajo, toda vez que para el año 2012 la capacidad 
de la empresa para atender los compromisos en el corto 
plazo con los recursos disponibles es de solo una vez. 

D X     

La Agropecuaria ―El Llanito‖ tiene una situación crítica 
de liquidez inmediata, toda vez que en el año 2012 
registró una disponibilidad real solo de $72 para cubrir 
cada $100 de exigibilidades corrientes. 

D X     

En el análisis del indicador de Capital de Trabajo, se 
encuentra una disminución significativa en el año 2012 
con respecto del año 2011, lo cual hace pensar en una 
fuerte restricción de los recursos líquidos para las 
operaciones de la empresa. 

D X     

La Agropecuaria se ha mantenido en un nivel de 
endeudamiento cercano al 90%, lo cual significa que no 
posee capacidad adicional de endeudamiento para la 
obtención de nuevos recursos de crédito. 

D X     

El índice de rotación de activos fijos, identifica que la 
inversión realizada en los activos fijos es inferior en el 
año 2012 con respecto al 2011, generando un 
crecimiento en los ingresos de la empresa. 

F   X   

El índice del margen neto, en este caso significa que los 
ingresos no han reaccionado en la misma proporción 
que los costos de ventas y los gastos financieros. 

D X     

El índice de rendimientos netos a los propietarios indica 
que los dueños de la Agropecuaria ―El Llanito‖, para el 
año 2012, tuvieron una pérdida del 9% con respecto a la 
inversión realizada. 

D X     

En cuanto al índice de rentabilidad neta, para este caso, 
la capacidad de la gerencia en aprovechar los recursos 
invertidos en la Agropecuaria es de $0 por cada 
$100.000 invertidos. 

D X     

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

9.4 GESTIÓN Y SITUACIÓN COMERCIAL 
 
 
Para empezar, la participación de la Agropecuaria ―El Llanito‖ en el mercado es 
mínimo, está alrededor del 2%; esto es por la falta de estrategias globales, de 
marketing, falta de la fuerza de venta comercial, de promoción y publicidad de los 
productos. Sumado a lo anterior, podemos destacar la influencia familiar en la 
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producción, toda vez que el veterinario de la Agropecuaria tiene una empresa 
dedicada a la misma actividad; es decir, es competencia directa y éste 
presuntamente puede manipular el proceso productivo retrasando la cantidad de 
cerdos para la venta. Cabe aclarar que el veterinario también es integrante de la 
familia dueña de la Agropecuaria. Por todo lo anterior, la Agropecuaria ha 
disminuido en el último semestre las ventas, dada a la disminución de la oferta del 
producto final. 
 
 
Continuando con el análisis interno, los principales mercados que tiene la 
Agropecuaria son Cali, Popayán, Cartago, Institucional, Distribuidores, 
Supermercados, Galerías, Ingreso Bajo (1 y 2), Ingreso Medio (3 y 4), Ingresos 
Altos (5 y 6) y los principales segmentos son: vísceras, carne de cerdo en canal, la 
carne por kilo. Por lo general, las empresas u organizaciones que ya tienen cierto 
tiempo en el mercado suelen tener una amplia variedad de clientes, por ejemplo, 
de compra frecuente, de compra ocasional, de altos volúmenes de compra, etc.; 
quienes esperan servicios, precios especiales, tratos preferenciales u otros que 
estén adaptados a sus particularidades. Esta situación, plantea un gran reto 
porque está en juego no solo la satisfacción del cliente y/o su lealtad, sino también 
la adecuada orientación de los esfuerzos y recursos de la empresa u organización. 
 
 
Es fundamental que los socios de la Agropecuaria el Llanito conozcan a 
profundidad cuáles son los diferentes tipos de clientes y cómo clasificarlos de la 
forma más adecuada, para que luego, puedan proponer alternativas que permitan 
adaptar la oferta de la empresa a las particularidades de cada tipo de cliente. Con 
base en lo anterior, se puede plantear que la empresa Agropecuaria ―El Llanito‖ 
tiene los siguientes tipos de compradores: clientes actuales que a su vez se 
dividen en cuatro tipos de clientes: según su vigencia, frecuencia, volumen de 
compra, nivel de satisfacción y grado de influencia, al igual que los clientes 
potenciales. 
 
 
A su vez, los clientes se dividen en tres tipos de acuerdo a: su posible frecuencia 
de compras; su posible volumen de compras y el grado de influencia que tienen en 
la sociedad o en su grupo social. La ubicación geográfica de los clientes de la 
Agropecuaria ―El Llanito‖ son: Cali, Yumbo, Popayán y Pradera. 
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Tabla 30. Diagnóstico gestión y situación comercial 
VARIABLE  D/F DM dm fm FM 

La participación de la Agropecuaria ―El Llanito‖ en el 
mercado es alrededor del 2%, esto es por la falta de 
estrategias globales de marketing, falta de la fuerza de 
venta comercial, de promoción y publicidad de los 
productos. 

D X       

Se identifica la influencia familiar en la producción, toda 
vez que el veterinario de la Agropecuaria tiene una 
empresa dedicada a la misma actividad; es decir, es 
competencia directa y este presuntamente puede 
manipular el proceso productivo retrasando la cantidad 
de cerdos para la venta. 

D X       

La Agropecuaria ―El Llanito‖ tiene una concentración de 
clientes, toda vez que el 50% de sus ventas están en 
solo cinco clientes. 

D X       

Inclusión de nuevos productos en el portafolio actual. D X       
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

9.5 GESTIÓN Y SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
 
9.5.1 Descripción del área de la granja de la Agropecuaria “El Llanito” 
 
 
El área total de la granja es de 70 hectáreas, de las cuales 12 corresponden a la 
explotación porcícola. El área de producción se encuentra divida de la siguiente 
manera: 
 
 
a. Área de partos: Cuenta con 12 módulos, de los cuales seis tienen capacidad 

para doce jaulones, tres tienen capacidad para seis jaulones y los tres 
restantes tienen capacidad para siete jaulones. En total, hay capacidad para 
albergar 111 hembras y 1.200 lechones en promedio. 
 
 

b. Área de gestaciones: Cuenta con cuatro áreas de gestaciones y un área de 
montas en donde se encuentran ocho reproductores. En total, hay capacidad 
para albergar 400 hembras aproximadamente. 
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c. Área de pre-cebos: Cuenta con seis módulos cada uno con capacidad para 
albergar 250 lechones aproximadamente. En total, hay capacidad para 
albergar 1500 lechones. 
 
 

d. Área de levante y ceba: Esta área se encuentra ubicada a 5 kilómetros del 
área anterior y tiene un área total de 10 hectáreas, de las cuales dos hectáreas 
están dedicadas a la explotación porcícola. Esta área se conoce como 
Mesetas 1, Mesetas 2, y cuenta con 80 corrales o cajones con capacidad para 
albergar 2.000 cerdos. 

 
 
9.5.2 Inventarios 
 
 
El sistema de inventarios se realiza de forma manual, toda vez que en la fase 
denominada levante y ceba, el conteo lo realiza el Supervisor. Sin embargo, para 
la fase de precebos, el conteo  se realiza a través de un sistema de inventarios 
denominado pigWIN -software que ayuda al control administrativo y productivo de 
las empresas porcina permite la  generación de informes. 
 
 
Tabla 31. Diagnóstico gestión y situación de la producción 

VARIABLE  D/F DM dm fm FM 

El sistema de inventarios se realiza de forma manual, 
toda vez que en la fase denominada levante y ceba el 
conteo lo realiza el Supervisor. 

D X       

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
9.6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
Como se comentó anteriormente, la empresa no realiza planes ni cuenta con un 
manual de procesos y funciones. El personal tiene claro cuál es su tarea en el 
momento en que su jefe inmediato se lo especifica. El personal no recibe  
capacitación, por lo tanto, no trabajan al mismo ritmo en que evoluciona la 
organización. Así mismo, falta personal tanto en la parte operativa como en la 
administrativa. Por esta razón, el personal debe trabajar jornadas muy largas y 
extenuantes. 
 
 
Por otra parte, no hay un proceso para el reclutamiento del personal solicitado. 
Éste se ha inclinado más bien a recomendaciones personales por parte de amigos 
y colaboradores. Según lo manifestado en las entrevistas el factor de mayor 
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importancia a tener en cuenta ha sido que la persona sea honrada, se le noten las 
―ganas‖ de trabajar y capacidad de aprendizaje. 
 
 
Tabla 32. Diagnóstico gestión de los recursos humanos 

VARIABLE  D/F DM dm fm FM 

La empresa no realiza planes y no cuenta con un 
manual de procesos y funciones. El personal solo tiene 
claro cuál es su tarea en el momento en que su jefe 
inmediato se lo especifica. 

D X       

El personal no es capacitado y por lo tanto no trabaja al 
mismo ritmo en que evoluciona la organización. 

D X       

Falta personal tanto en la parte operativa como en la 
administrativa; por esta razón el personal debe trabajar 
jornadas muy largas y extenuantes. 

D X       

No hay un mecanismo efectivo para la selección del 
personal solicitado. 

D X       

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
9.7 CADENA DE VALOR 
 
 
La cadena de valor es el marco de referencia ideal para explorar cómo debe 
contribuir cada actividad a la creación de ventajas. La consistencia (o la falta de la 
misma) de cada una de las políticas que configuran la estrategia, se hace evidente 
cuando se traza la estructura de la cadena de valor. La ventaja competitiva se 
deriva de la forma en que las empresas organizan y llevan a cabo sus actividades, 
emplean nuevos procedimientos, nuevas tecnologías o diferentes insumos; las 
cuales pueden agruparse en lo que se denomina ―Cadena de Valor‖107. 
 
 
9.7.1 Características de las actividades primarias 
 
 
a. Logística Interna: Compra de insumos genéticos; compra de insumos de 

alimentos; compra de insumos de medicamentos y vacunas; compra de 
implementos y equipos; almacenamiento y control de inventarios. 

 
 
b. Operaciones: Producción tecnificada para las operaciones de ceba, levante y 

cría. 

                                                           
107

 BETANCOURT, B. Ob. Cit., 2005, p. 161. 
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c. Logística Externa: Transporte de animales en pie. 
 
 

d. Marketing y ventas: Promoción y publicidad; comercialización de animales en 
pie y comercialización de carne en canal. 

 
 
9.7.2 Características de las actividades de apoyo y auxiliares 
 
 
a. Abastecimiento y compras: Maquinaria tecnificada; implementos; insumos 

genéticos; insumos de alimentos; Medicamentos y vacunas. 
 
 
b. Desarrollo de tecnologías: Manipulación genética en el proceso de 

inseminación; diseño de pruebas; investigación de materiales; diseño de 
productos. 

 
c. Manejo de recursos humanos: Contratación; capacitación y desarrollo de 

personal que trabaja en la granja y en la oficina administrativa. 
 
 
d. Infraestructura de la firma: Inyección de capital por los socios; planeación; 

finanzas; contabilidad; apoyo legal; relaciones gubernamentales. 
 
 
Tabla 33. Matriz integrada de variables 
VARIABLE 

CLAVE 
JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ausencia de 
planeación 
estratégica  

La Agropecuaria ―El Llanito‖ no ha 
definido su planeación estratégica, 
debido a que no tiene clara la 
misión, visión y objetivos 
estratégicos. 

Desenfoque organizacional y 
sin proyección 

Baja 
participación 
de mercado 

La participación de la Agropecuaria 
―El Llanito‖ en el mercado es del 2%, 
dada la falta de estrategias globales, 
de marketing, falta de la fuerza de 
venta comercial, de promoción y  
publicidad de los productos. 

Disminución representativa 
en ingresos por ventas. 

Concentración 
de clientes 

La Agropecuaria ―El Llanito‖ tiene 
una concentración de clientes, toda 
vez que el 50% de sus ventas están 
en solo cinco clientes. 

Amenaza latente en pérdida 
de principales clientes y por 
ende disminución de 
ingresos. 
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VARIABLE 
CLAVE 

JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA 
IMPACTO SOBRE LA 

ORGANIZACIÓN 

Levante y 
Ceba 

Desarrollo tecnológico competitivo 
en el proceso de levante y ceba. 

La Agropecuaria ―El Llanito‖ 
tiene un estándar de calidad 
alto para el proceso 
productivo de levante y ceba, 
garantizando un producto 
final con alta calidad. 

Parque 
automotor  

La Agropecuaria ―El Llanito‖ posee 
parque automotor propio, con la gran 
ventaja en la disminución en sus 
costos de producción por la ausencia 
de intermediación en este proceso. 

Disminución de costos fijos 
de producción. 

Capacitación 
del personal 

El personal no es capacitado por lo 
tanto no trabajan al mismo ritmo en 
que evoluciona la organización. 

Desventajas competitivas 
frente a las grandes 
compañías cárnicas porcinas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 24. Cadena de valor Agropecuaria "El Llanito" 
 

 
Fuente: PORTER, M. Ob. Cit. 
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10. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DOFA 
 
 
Los exámenes internos y externos de las organizaciones se suelen sintetizar en lo 
que se denomina: debilidades y fortalezas internas, y oportunidades y amenazas 
externas. Desde un enfoque sistémico, es inconveniente tratar cada uno de estos 
factores en forma aislada. Lo que interesa básicamente son sus interrelaciones y 
buscar una manera unificada y coherente de enfrentarlos y aprovecharlos. Uno de 
los productos usuales de este proceso combinado de análisis y síntesis es la 
identificación y clasificación de los asuntos estratégicos. 
 
 
La información para realizar este capítulo fue extraída de los Capítulos 2 y 3, en 
los que se hace referencia al diagnóstico externo e interno de la granja porcícola. 
Como se mencionó anteriormente, este capítulo permite construir las opciones 
estratégicas para lograr con mayor acierto la orientación que deben tener los 
planes de la empresa. 
 
 
10.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
 
 
La matriz EFE permite resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 
competitiva; la cual arrojó el siguiente resultado para su respectivo análisis: 
 
 

Tabla 34. Matriz EFE Agropecuaria “El Llanito” 

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación 
Peso 
Pond. 

Oportunidades 

Localización geográfica estratégica 6% 3 0,18 

Capacidad para realizar trasferencias 
tecnológicas 

5% 2 0,1 

Integración de los actores de la cadena 3% 1 0,03 

Favorabilidad del gobierno hacia el desarrollo de 
la industria. 

3% 1 0,03 

Crecimiento económico del sector cárnico 
porcícola 

9% 4 0,36 

TIC´s 5% 3 0,15 

Tecnificación de la industria 5% 4 0,2 

TLC 8% 3 0,24 

Fortalecimiento y desarrollo jurídico e institucional 3% 2 0,06 

Crecimiento demográfico 3% 2 0,06 
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Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación 
Peso 
Pond. 

Amenazas 

Deterioro de la industria vial del país 7% 4 0,28 

Capacidad de negociación con los proveedores 7% 3 0,21 

Mitos, creencias y cultura de consumo 9% 4 0,36 

Vulnerabilidad a cambios climáticos 6% 2 0,12 

Persistencia de informalidad e ilegalidad en 
actividades del sector 

5% 1 0,05 

Inestabilidad de los precios de los productos en el 
mercado 

7% 2 0,14 

Violencia e inseguridad 4% 1 0,04 

Inestabilidad en la tasa de cambio 5% 2 0,1 

TOTAL 100%  2,71 
Fuente: Elaboración propia con base en DAVID, F. Ob. Cit. 

 
 
El resultado de 2,71 en el peso ponderado significa que la Agropecuaria supera el 
promedio de calificación de 2.5, lo cual explica que tiene un entorno de 
condiciones favorables para el desarrollo de sus actividades y para permanecer en 
el mercado. 
 
 

10.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
 
 
La matriz EFI es una herramienta de formulación de estrategias, la cual resume y 
evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, 
producción, investigación y desarrollo. Suministra una base para analizar las 
relaciones internas entre las áreas funcionales de la empresa. 
 
 
Las debilidades y fortalezas pertenecen al diagnóstico interno de la organización. 
Al realizar el análisis de los recursos y capacidades, éste debe considerar una 
gran diversidad de factores relativos a aspectos de prestación del servicio, 
marketing, financiación y demás aspectos generales de la organización. 
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Tabla 35. Matriz EFI Agropecuaria "El Llanito" 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación 
Peso 
Pond. 

Fortalezas    

Capacidad instalada 9% 4 0,36 

Desarrollo tecnológico competitivo en el 
proceso de levante y ceba 

5% 3 0,15 

Existencia de un parque automotor propio 9% 4 0,36 

Calidad del producto final 8% 4 0,32 

Nivel de satisfacción de los clientes 7% 4 0,28 

Disponibilidad del producto terminado 6% 3 0,18 

Coherencia en la normatividad jurídica y 
contable 

3% 1 0,03 

Eficiencia del proceso productivo 5% 3 0,15 

Debilidades    

Trazados de rutas 2% 3 0,06 

Ineficiencia en la logística de transporte 4% 3 0,12 

Generación, transferencia y retención de 
conocimiento 

3% 1 0,03 

Rotación del personal operativo 3% 2 0,06 

No aplica procesos administrativos 6% 1 0,05 

El manejo de los inventarios es inadecuado 9% 4 0,36 

Inclusión de nuevos productos en el portafolio 
actual 

6% 3 0,18 

No posee plan de mercadeo 1% 3 0,18 

Ausencia de procesos estratégicos 4% 4 0,16 

Proceso de toma de decisiones 4% 2 0,08 

Carece de un protocolo de familia 2% 1 0,02 

Aumento de la competencia 4% 1 0,04 

TOTAL 100%  3,17 
Fuente: Ibíd. 

 
 
El resultado de 3,17 en el peso ponderado significa que la Agropecuaria ―El 
Llanito‖ supera el promedio de calificación de 2.5, lo cual explica que la granja 
tiene unos factores estructurales internos que le permiten manejar con efectividad 
sus objetos naturales para permanecer en el mercado. 
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10.3 MATRIZ DOFA 
 
 
Del trabajo de análisis e identificación de factores clave, se presenta la matriz 
DOFA, misma que sirve como referencia básica para la evaluación de la situación 
actual de la empresa a nivel estratégico. 
 
 
Tabla 36. Matriz DOFA Agropecuaria "El Llanito" 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Capacidad instalada 

 Desarrollo tecnológico competitivo en 
el proceso de levante y ceba 

 Existencia de un parque automotor 
propio  

 Calidad del producto final 

 Nivel de satisfacción de los clientes 

 Disponibilidad del producto terminado 

 Coherencia en la normatividad jurídica 
y contable 

 Eficiencia del proceso productivo 

 Trazados de rutas 

 Ineficiencia en la logística de transporte 

 Generación, transferencia y retención 
de conocimiento 

 Rotación del personal operativo 

 No hay claridad en la estructura 
organizacional 

 No aplica procesos administrativos 

 El manejo de los inventarios es 
inadecuado 

 Inclusión de nuevos productos en el 
portafolio actual 

 No posee plan de mercadeo 

 Ausencia de procesos estratégicos 

 Proceso de toma de decisiones 

 Carece de un protocolo de familia 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ubicación geográfica estratégica 

 Capacidad para realizar trasferencias 
tecnológicas 

 Integración de los actores de la 
cadena 

 Favorabilidad del gobierno hacia el 
desarrollo de la industria 

 Crecimiento económico del sector 
cárnico porcícola 

 TIC´s 

 Tecnificación de la industria 

 TLC 

 Fortalecimiento y desarrollo jurídico e 
institucional 

 Crecimiento demográfico 

 Deterioro de la industria vial del país 

 Capacidad de negociación con los 
proveedores 

 Mitos, creencias y cultura de consumo 

 Variabilidad y estragos por el cambio 
climáticos 

 Persistencia de informalidad e 
ilegalidad en actividades del sector 

 Inestabilidad de los precios de los 
productos en el mercado 

 Estructura oligopólica del mercado 
industrial 

 Violencia e inseguridad 

 Inestabilidad en la tasa de cambio 

 Aumento de la competencia 
  Fuente: Elaboración propia. 
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La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para 
identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el 
supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo 
acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad 
misma del sistema. En otras palabras, por ejemplo la posibilidad de 
superar una debilidad que impide el logro del propósito, solo se la dará 
la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El 
instrumento también permite la identificación de acciones que potencien 
entre sí a los factores positivos108. 

 
 
En tal sentido, a continuación se presentan las estrategias para la Agropecuaria 
―El Llanito‖, a partir de los elementos de la Matriz DOFA anterior. 
 
 
Tabla 37. Matriz de estrategias Agropecuaria "El Llanito" 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Capacidad instalada. 

 Desarrollo tecnológico 
competitivo en el proceso 
de levante y ceba. 

 Existencia de un parque 
automotor propio. 

 Calidad del producto final. 

 Nivel de satisfacción de 
los clientes. 

 Disponibilidad del producto 
terminado. 

 Coherencia en la 
normatividad jurídica y 
contable. 

 Eficiencia del proceso 
productivo. 

 Trazados de rutas 

 Ineficiencia en la logística 
de transporte 

 Generación, transferencia 
y retención de 
conocimiento. 

 Rotación del personal 
operativo (No hay claridad 
en la estructura 
organizacional) 

 No aplica procesos 
administrativos 

 El manejo de los 
inventarios es inadecuado 

 Inclusión de nuevos 
productos en el portafolio 
actual 

 No posee plan de 
mercadeo 

 Ausencia de procesos 
estratégicos 

 Proceso de toma de 
decisiones 

 Carece de un protocolo de 
familia 

                                                           
108

 PARRA, J. Curso Planeación Estratégica Territorial. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Agronomía, Especialización en Desarrollo Rural, (s.f.). Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/index.html 
  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/index.html
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OPORTUNIDADES Estrategia FO Estrategia DO 

 Ubicación geográfica 
estratégica 

 Capacidad para realizar 
trasferencias tecnológicas 

 Integración de los actores 
de la cadena 

 Favorabilidad del gobierno 
hacia el desarrollo de la 
industria 

 Crecimiento económico del 
sector cárnico porcícola 

 TIC´s 

 Tecnificación de la 
industria 

 TLC 

 Fortalecimiento y 
desarrollo jurídico e 
institucional 

 Crecimiento demográfico 

 Aprovechar su sistema de 
producción para expandir 
su mercado a nuevos 
usuarios institucionales. 

 

 Aprovechar la capacidad 
instalada y su parque 
automotor para disminuir 
sus costos logísticos y 
poder de esta manera 
hacer frente a los nuevos 
desafíos.  

 

 Aprovechar la calidad de 
su producto y el desarrollo  
tecnológico con el objetivo 
de explotar al máximo el 
producto. 

 

 Aprovechar la estructura 
operativa y su alto nivel de 
satisfacción por parte de  
los clientes para 
establecer un proceso de 
integración vertical hacia 
adelante. 

 Aprovechar las nuevas 
oportunidades de negocio 
que brinda la firma de 
TLC´s, lo cual es posible 
mejorando el trazado de 
las rutas y lograr así el 
máximo aprovechamiento 
de su parque automotor. 

 

 Aprovechar las nuevas 
tecnologías de la 
información (TIC`s) y la 
tecnificación de la 
industria para mejorar los 
sistemas de inventarios 
actuales de la empresa. 

 

 Aprovechar el crecimiento 
del sector cárnico 
porcícola y la apertura de 
nuevos mercados a través 
de los TLC para exportar 
carne despostada y 
empacada al vacío. 

 

 Establecer un plan de 
mercadeo para lograr un 
posicionamiento más 
efectivo a nivel no solo 
local sino regional. 

AMENAZAS Estrategia FA Estrategia DA 

 Deterioro de la industria 
vial del país. 

 Capacidad de negociación 
con los proveedores. 

 Mitos, creencias y cultura 
de consumo. 

 Variabilidad y estragos por 
el cambio climáticos. 

 Persistencia de 
informalidad e ilegalidad 
en actividades del sector. 

 Persistencia de 
informalidad e ilegalidad 
en actividades del sector.     

 Inestabilidad de los precios 
de los productos en el 

 Afrontar la incursión de 
más y nuevas empresas a 
su mercado haciendo uso 
de sus buenas relaciones 
con sus clientes. 

 

 Contrarrestar los efectos 
producidos por el cambio 
climático con el 
fortalecimiento de su 
capacidad física instalada. 

 

 Minimizar los efectos 
negativo producidos por 
las falsas creencias sobre 
la carne de cerdo, 

 Crear un plan estratégico y 
operativo que le brinde a 
la empresa la posibilidad 
de establecer objetivos, 
metas y estrategias que le 
permiten adaptarse a los 
cambios externos de la 
organización. 

 

 Cambio en la mentalidad 
financiera de los socios de 
la empresa, para lograr un 
mayor compromiso y 
crecimiento de la 
organización en general, 
en cuanto a su área 
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mercado. 

 Estructura oligopólica del 
mercado industrial. 

 Violencia e inseguridad. 

 Inestabilidad en la tasa de 
cambio. 

apoyándose en su 
eficiencia en el proceso 
productivo y su reconocida 
calidad en el producto. 

 

 Desarrollar y fortalecer las 
capacidades del talento 
humano. 

 

 Administrar bien el recurso 
humano con que cuenta la 
empresa para obtener un 
mejoramiento interno y ser 
más competitivo. 

financiera se refiere. 
 

 Ampliar el portafolio de 
productos para 
contrarrestar el poder de 
crecimiento de la 
competencia. 

 

 Diseñar una estructura 
organizacional y 
emprender un plan para 
contrarrestar los efectos 
de la competencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
Lo realizado en el capítulo anterior permite observar de forma integrada y global la 
situación de la Agropecuaria en el contexto local, regional y nacional. Muestra de 
qué es capaz, cuáles son sus intereses y fundamentalmente cuál es su 
posicionamiento en el mercado. De igual manera, se presentan los elementos que 
deben contener o tenerse en cuenta al formular los componentes básicos de un 
plan estratégico como son la misión, objetivos generales y las estrategias. Se 
plantean además criterios para el diseño de la estructura organizacional 
consecuente con la definición de los elementos anteriores. El plan estratégico  
orienta la prescripción del plan operativo el cual será tratado más adelante. 
 
 
De acuerdo con Dess y Lumpkin109, el direccionamiento estratégico consiste en los 
análisis, decisiones y acciones que una organización emprende para crear y 
mantener ventajas competitivas; es decir, la dirección estratégica se ocupa del 
análisis de la jerarquía de las metas estratégicas (visión, misión y objetivos 
estratégicos) junto al análisis interno y externo de la organización. Los tres 
atributos claves de la dirección estratégica son: 
 
 

 Dirige la organización hacia las metas y objetivos globales. 
 

 Necesita incorporar perspectivas a corto y largo plazos. 
 

 Reconoce interrelaciones entre eficacia y eficiencia. 
 
 
11.1 VISIÓN 
 
  
―Al 2018 ser una empresa reconocida por su calidad y alto contenido nutricional en 
sus productos cárnicos porcícola, de esta manera tendremos presencia tanto en 
mercados nacionales como en mercados internacionales,‖  
  

                                                           
109

  DESS, G., LUMPKIN, G. Dirección Estratégica. Creando Ventajas Competitivas. Mc Graw-Hill- 
Interamericana de España S.A., 2003. 
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11.2 MISIÓN 
 
 
―Estamos comprometidos con la nutrición, salud y tranquilidad del consumidor 
final, mediante la elaboración de productos porcícolas con altos estándares de 
calidad, satisfaciendo las necesidades y exigencias de los grupos de interés, 
preservando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo permanente de 
nuestros colaboradores y las comunidades aledañas‖. 
 
 
11.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
11.3.1 Financieros 
 
 
Tabla 38. Objetivos estratégicos financieros vs. Estrategias 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 Garantizar que la Agropecuaria El Llanito sea productiva, y 
rentable. 

 Fortalecer las fuerzas de ventas.  

 Incrementar la eficiencia  con la apertura de nuevos mercados. 

 Disminuir de los costos  de producción.    

 Aumentar las ventas. 

 Aumentar rotación de inventarios. 

 Ampliar el portafolio de productos o servicios. 
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 Disminuir los costos de producción evitando la intermediación 
cuando se adquieren materias primas como son los alimentos y 
los medicamentos para los cerdos. 

 Establecer políticas para el manejo de la estructura financiera de 
la Agropecuaria. 

 Crear políticas en el manejo de la tesorería. 

 Crear indicadores de gestión de las diferentes áreas funcionales 
de la Agropecuaria. 

 Brindar un producto con calidad superior a la de sus 
competidores. 

 Eliminar los ―desperdicios‖ en los procesos, con el fin de obtener 
mayor eficiencia y productividad. 

 Hacer presencia en los diferentes eventos organizados por la  
Asociación Colombiana de Porcicultores, los cuales tienen como 
objetivo incentivar el consumo de carne de cerdo, realizando 
ferias en diferentes ciudades del país. La Agropecuaria debe 
aprovechar esta oportunidad y hacer presencia en ellas con el fin 
de dar a conocer su producto y de esta manera lograr ampliar su 
mercado a nivel regional y local. 

 Iniciar campaña de publicidad, con el fin de dar a conocer la 
compañía, logrando generar recordación de la marca. 

 Programa de capacitación de la fuerza de ventas. 

 Realizar acuerdos con acreedores/proveedores. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
11.3.2 Crecimiento 
 
 
Tabla 39. Objetivos estratégicos de crecimiento vs. Estrategias 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 Capacitar al personal en competencias estratégicas. 

 Desarrollar herramientas informáticas para mejorar las relaciones 
comerciales con los clientes. 

 Optimizar las relaciones entre el personal directivo y operativo – 
Clima organizacional gratificante. 

 Optimizar la flota de transporte mediante vallas publicitarias.  
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 Desarrollar una relación estrecha con sus clientes que parte de 
un excelente conocimiento de las preferencias y perfil de cada 
uno de ellos. 

 Atraer nuevos clientes implementando un plan estratégico de 
mercadeo, anexando el ofrecimiento de productos adicionales. 

 Dar a conocer la misión a los colaboradores de la compañía, va a 
permitir que tengan claro cuál es el propósito de la organización y 
la verdadera dirección que deben seguir. 

 Capacitación a los empleados en los siguientes aspectos: 
comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de 
aprendizaje, creatividad y motivación, con el fin de lograr 
competencias en talento humano. 

 La participación de los empleados va a permitir optimizar el 
tiempo y mejorar el trabajo en los diferentes grupos conformados 
para lograr el objetivo de la calidad empresarial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
11.3.3 Calidad 
 
 
Tabla 40. Objetivos estratégicos de calidad vs. Estrategias 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 Implementar un sistema de gestión de la calidad. 

 Alcanzar una relación directa con los proveedores. 

 Sostenimiento del empleo – Generación de empleo. 

 Manejo de residuos – Medio ambiente. 

 Ampliar canales de venta. 

E
S
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 Obtener certificación de calidad ISO 9000 y en BPM con el fin de 
que la organización logre un prestigio y credibilidad en el 
mercado nacional y mundial. 

 Detectar déficits y desarrollar programas de capacitación a los 
trabajadores. 

 En el primer semestre del 2014, crear e implementar un 
programa que garantice la estabilidad laboral. 

 A partir del 2014, contratar asesores en procesos de tecnologías 
limpias. 

 A 2015, reducir en la fuente los contaminantes para mantener la 
estructura de aguas residuales y mejorar los procesos de origen 
para minimizar el impacto en el medio ambiente. 

 A 2015, abrir canales directos con los clientes de los actuales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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11.3.4 Cliente 
 
 
Tabla 41. Objetivos estratégicos en relación a los clientes vs. Estrategias 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 Diferenciación del producto. 

 Producir carne magra. 

 Mejor relación precio – beneficio del mercado. 

 Aumento de puntos de venta – Disponibilidad del producto. 

 Información al consumidor final sobre el contenido de grasa 
de la carne. 

 Aumentar la satisfacción de los clientes.  
 

E
S
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 Desarrollar programas de capacitación sobre ISO 9001. 

 Diseñar programas que optimicen el proceso de logística. 

 Mantener actualizado el banco de datos de los clientes. 

 Los empleados de la organización (vendedores, repartidores) 
deben tener conocimiento de los atributos de la carne de cerdo 
para dársela a conocer al consumidor final. 

 La empresa debe diversificar su producto, una vez realizado esto 
debe mejorar la presentación del mismo utilizando materiales 
reciclables o amigables con el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
11.4 ESTRATEGIAS 
 
 
Esta matriz de segmentación describe los mercados originales y tradicionales de 
sus productos que actualmente viene atendiendo la Agropecuaria El Llanito. 
 
 
11.4.1 Matriz de Ansoff 
 
 
La matriz producto/mercado de Ansoff110 es un modelo que ha demostrado ser 
muy útil en los procesos estratégicos de las unidades de negocio para determinar 
las oportunidades de crecimiento del negocio. Como su nombre lo indica, la matriz 
tiene dos dimensiones: producto y mercado. La matriz de Ansoff, también 
conocida como Matriz Producto/Mercado o Vector de Crecimiento, sirve para 
identificar oportunidades en las unidades de negocio de una organización. En 
otras palabras, expresa las posibles combinaciones producto/mercado (o unidades 
de negocio) en las que la empresa puede basar su desarrollo futuro. 
 
 

                                                           
110

 ANSOFF, I. Corporate strategy. New York: McGraw Hill Inc., 1965. 
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Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las mismas 
según el análisis de los componentes principales del problema estratégico o 
factores que lo definen. 
 
 
Tabla 42. Matriz de estrategias de Ansoff 

Productos o servicios 

A
c
tu

a
le

s
 

Actuales Nuevos 

Penetración de Mercados Diferenciación 

Vísceras  

 Cali. 

 Popayán. 
Carne de cerdo en canal 

 Cali. 

 Popayán. 

Carne de cerdo despostada y 
empacada al vacío. 

N
u

e
v

o
s
 

Desarrollo de Mercados Diversificación 

Otras áreas geográficas 

 Yumbo. 

 Pradera. 
Política de distribución y 
posicionamiento en dichas 
ciudades. 

Concentra una mínima parte de 
sus esfuerzos en diversificar, es 
decir, el desarrollo de nuevos 
productos (carne por kilo) en 
nuevos mercados (Cali). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Una vez realizada la matriz de estrategias de Ansoff se puede concluir que la 
compañía ha concentrado la mayoría de sus esfuerzos en el incremento de la 
penetración del mercado, donde lo que busca es perseguir un mayor consumo de 
sus productos actuales (vísceras y cerdo en canal) en los mercados existentes 
(Cali, Popayán y Cartago). 
 
 
Dentro de las estrategias que ha llevado a cabo la organización se encuentran: 
 
 

 Aumentar el consumo o ventas de los clientes/usuarios actuales. 
 

 Captación de clientes de la competencia. 
 

 Captación de no consumidores actuales. 
 
 
En cuanto al desarrollo del mercado, se encuentra que la empresa ha 
incursionado en la venta de su producto principal (cerdo en canal) en mercados 
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nuevos como Yumbo y Pradera. Para ello, las estrategias que ha llevado a cabo la 
organización son: 
 
 

 Apertura de mercados geográficos adicionales (Yumbo y Pradera). 
 

 Política de distribución y posicionamiento en dichas ciudades. 
 
 
Por otra parte, no se encontró evidencias de que la empresa actualmente esté 
desarrollando innovación en productos ni en procesos  que esté concentrando sus 
esfuerzos en diversificarlos (como por ejemplo, vender carne por kilo o despostada 
y en diferentes presentaciones) para ingresar a nuevos mercados como el de la 
ciudad de Cali. 
 
 
11.4.1.1 Estrategias de Ansoff 
 
 
a. Penetración de mercado: Plan de mercadeo; ofrecer descuentos por pronto 

pago; ofrecer ventajas a clientes antiguos. 
 

b. Desarrollo de mercado: Llegar a toda la región por medio de publicidad 
escrita, radial y televisión regional, ofreciendo los productos. 
 

c. Desarrollo de producto: Carne de cerdo despostada y diversificación de 
empaques. 
 

d. Diversificación vertical: Visitar nuevos sitios de la región por recomendación 
de clientes. 

 
 
11.4.1.2 Matriz de segmentación 
 
 
Esta matriz describe los mercados originales y tradicionales del producto que 
actualmente viene ofreciendo la Agropecuaria. 
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Tabla 43. Matriz de segmentación de productos Agropecuaria “El Llanito”, 
según mercados 

MATRIZ DE SEGMENTACIÓN 

Agropecuaria 
―El Llanito‖ Productos originales tradicionales 

Productos 
Nuevos 

ABC 
Segmentación 

 Vísceras 
Carne de 

cerdo en canal 
Carne x kilos 

Cali X X  

Popayán X X  

Cartago  X  

Institucional  X  

Distribuidores  X  

Mercados 
Originales 

Supermercados  X  

Galerías X X  

Ingreso Bajo (1 y 2) X X  

Ingreso Media (3 y 4)  X  

Ingresos Altos (5 y 6)  X  

Yumbo  X  

Mercados 
Nuevos 

Pradera  X  

Cali   X 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  Penetración de productos 

  Segmentación 

  Diferenciación 

  Diversificación 

 
 
11.4.2 Boston Consulting Group (BCG) 
 
 
La matriz de crecimiento – participación, conocida como Matriz BCG, es un 
método gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado por The Boston 
Consulting Group en la década de 1970. Su finalidad es ayudar a priorizar 
recursos entre distintas áreas de negocios o Unidades Estratégicas de Análisis 
(UEA), es decir, en qué negocios se debe invertir, no invertir o incluso abandonar. 
Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales 
propone una estrategia diferente para una unidad de negocio. Cada cuadrante 
viene representado por una figura o ícono. 
 
 
El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal, la 
cuota de mercado. La evolución de la Matriz BCG vino a ser la Matriz de 
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McKinsey, algo más compleja. En general, la segunda se utiliza para carteras 
mucho más diversificadas o para análisis más completos. A continuación, se 
presenta el comportamiento de los dos productos líderes en el mercado con que 
cuenta la Agropecuaria el Llanito que corresponden a la carne de cerdo en canal y 
las  vísceras. 
 
 
Gráfico 25. Matriz BCG TASA DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y/O DEL 
MERCADO 

 
Fuente: DAVID, F. Ob. Cit. 
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a. Negocios (UEN) o productos signo de interrogación 
 
 
Son productos o UEN que tienen una baja participación en mercados, pero con 
tasas altas de crecimiento en el mercado. Por lo general, se trata de productos 
nuevos que requieren gran cantidad de recursos para mantener su participación, 
los cuales deberán ser generados por otros productos o UEN. Como su nombre lo 
indica, es signo de interrogación por cuando pueden llegar a cualquier destino: el 
cual puede ser éxito o fracaso. 
 
 
Debido a esto, en algunos países como Colombia se lo conoce también como 
―niños problema‖, debido a que este tipo de empresas (UEN) o productos, no ha 
logrado afianzarse en un mercado en expansión muy competido y por ello son un 
problema el cuidar de ellos para la empresa, y/o los Ejecutivos. 
 
 
b. Negocios o productos estrella 
 
 
Se trata de empresas o UEN de gran crecimiento y alta participación, representan 
la esperanza del futuro. Son productos que requieren gran atención porque deben 
financiarse el alto ritmo de crecimiento que tienen. En otras palabras, requieren 
mucho efectivo para mantener su competitividad dentro de los mercados en 
crecimiento, pero el fuerte liderazgo que ostentan hace que el flujo de fondos 
tienda a ser neutro. Con el tiempo, su crecimiento se irá reduciendo y se convertirá 
en ―vacas‖ generadoras de mayores efectivos. 
 
 
Más allá de las afirmaciones del BCG, en la estrategia a seguir deberá aplicarse el 
esquema de fortalezas y debilidades, a fin de evitar que el producto estrella se vea 
interrumpida o alterada, en su sendero que lo lleve hacia su transformación en 
―Vaca Lechera‖. 
 
 
c. Negocios o productos vaca lechera 
 
 
Los productos o negocios vaca lechera (cash-cows) son productos que tienen una 
posición privilegiada por su participación (productos líderes) en un mercado de 
bajo crecimiento o industrias maduras (por las bajas tasas de crecimiento). La 
mayor parte de sus clientes llevan tiempo con ellas y siguen siendo fieles, por lo 
cual los costos de marketing no son altos. Por tanto, generan más efectivo del que 
pueden reinvertir rentablemente en sus propias operaciones, por ello las vacas de 
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efectivo pueden ser ―ordeñadas‖ para apoyar las otras UEN que necesitan más 
recursos. 
 
 
d. Negocios o productos perro o hueso 
 
 
Estas UEN o productos tienen poca participación en el mercado y operan en 
industrias con bajas tasas de crecimiento. A una empresa no le conviene invertir 
mucho en esta categoría de unidades, por no ser muy rentables. De hecho, si la 
UEN o producto está en esta categoría por mucho tiempo, los dueños o 
accionistas muchas veces optan por eliminarla y sacarla del mercado111. 
 
 
e. Análisis de estrategias Matriz BCG 
 
 

 Negocios (UEN) o productos signo de interrogación: actualmente la 
Agropecuaria el Llanito no vende su producto de manera despostadas – o 
cortes de canal de cerdo- siendo este un producto o/y con alta potencialidad 
enfocándose en una estrategia publicitaria y promocional para la inclusión en el 
mercado y obtener participación en el mismo.    

 
 

 Negocios o productos estrella: el producto vaca de la agropecuaria el llanito 
es la  carne de cerdo en canal por lo tanto de sostener y defender la 
participación que tiene el producto en el mercado utilizando como estrategias la 
lealtad de sus clientes 

 

 

 Negocios o productos vaca lechera: Ninguno. 
 

 Negocios o productos perro: el producto perro recoge las unidades de 
negocio participación en el mercado y sin crecimiento, en el caso de la 
Agropecuaria el Llanito son las  vísceras. 

 
 
11.4.3 Océano azul 
 
 
Se usa el término ―posicionamiento‖ para indicar de qué modo la empresa es 
percibida por los competidores. Por su parte, la posición estratégica puede ser 

                                                           
111

 STANTON, W. J. Fundamentos de Marketing. México: Editorial McGraw Hill, 1993. 
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definida como las condiciones que existen para manejar lucrativamente un 
negocio en un momento dado. 
 
 
Agropecuaria ―El Llanito‖ debe asumir una dura batalla en la región, pues el 
mercado de la carne de cerdo es muy competido. Existen más de 190 empresas 
productoras que compiten en la región. A esto se debe sumarle que si bien la 
empresa ha ido evolucionando tecnológicamente desde su creación, las empresas 
productoras de carne de cerdo en Colombia aún se encuentran en un rezago 
tecnológico frente a las productoras extranjeras. 
 
 
Si bien es cierto, el objetivo es enfrentar los TLC a los cuales hace parte el país en 
este último tiempo, no se puede dejar de lado como objetivo a corto plazo el 
posicionamiento local y regional, el cual será el que le suministre los recursos 
necesarios para aspirar en un mediano plazo a intentar migrar a una estrategia de 
diferenciación y así poder hacer frente a la avalancha de productos diferenciados 
que vendrán, tanto del extranjero como de otras regiones del país. Éstos, además, 
por efectos de la globalización y de los bajos costos de producción de otros 
países, llegarán con unos precios difíciles de igualar. 
 
 
Es por ello que para efectos de este ejercicio, como bien lo decía el profesor 
Betancourt112, mediante el análisis de la estructura del sector, las empresas 
moldean sus estrategias genéricas y eligen una posición dentro del sector. La 
ventaja competitiva es parte central del posicionamiento o forma de competir de 
las empresas. Es por eso que se considera que la Agropecuaria ―El Llanito‖ se 
ubica en el siguiente nivel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
112

 Ob. Cit. 
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Gráfico 26. Estrategia a seguir en la Agropecuaria "El Llanito", según 
alternativas de ventaja 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Una vez determinado que la estrategia a seguir es el liderazgo en costos, la 
constante tecnificación de la empresa debe servir para hacer un análisis de los 
productos que son rentables y los que no, con el objetivo de minimizar el costo y 
maximizar la producción, además de concentrar sus ventas en pocos segmentos y 
poder de esta manera aumentar la producción y disminuir lo máximo posible el 
costo de producción. Para poder alcanzar dicho liderazgo en costos, la empresa 
debe concentrarse en la aplicación de las siguientes estrategias: 
 
 

 Aplicar una economía de escala a nivel de producción de canales. 
 

 Aplicar una economía de escala en las áreas de mercadeo-distribución y 
servicio. 
 

 Con la aplicación de tecnología se deben disminuir los tiempos de producción 
en el levante, ceba y sacrificio. 
 

 Mejorar constantemente la tecnología con el fin de obtener un mejor sabor de 
la carne y, a su vez, mejorar y hacer más eficientes los mecanismos de 
producción de la empresa. 
 

 Los productos deben tener un buen diseño con términos económicos que no 
afecten el presupuesto de la misma. 
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 La empresa debe apuntar a implementar un sistema de gestión capaz de 
aprovechar las oportunidades que brinda el ambiente externo. 
 

 Aprovechamiento de descuentos o beneficios que brinde el Estado o 
instituciones internacionales por la producción porcícola. 

 
 
Dicho lo anterior, se puede concluir que la estrategia que debe seguir la 
empresa Agropecuaria “El Llanito” debe ser la de un liderazgo en costos 
dirigido hacia un posicionamiento basado en la segmentación de amplio 
enfoque. 
 
 
En el siguiente gráfico se presenta la estructura actual de la Agropecuaria El 
Llanito, cuya Área Administrativa está conformada por el Gerente, el Subgerente, 
la Directora Comercial, el Gerente Comercial. Por su parte, del Área de 
Producción hacer parte el Médico Veterinario, la Bióloga y el Jefe de Producción. 
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Gráfico 27. Organigrama Agropecuaria "El Llanito" 

 
Fuente: Greis Judith Jiménez. Contadora. 

 
 
Agropecuaria ―El Llanito‖ se caracteriza por tener una estructura organizacional 
sencilla. Se trabaja orientada al cliente y comprometido con los resultados. Como 
se puede observar, la estructura es de tipo participativo, donde existe una clara 
directriz desde el equipo de la gerencia, pero los procesos se desarrollan en forma 
ascendente, por cuanto cada área trabaja de manera independiente apuntando 
hacia los resultados y metas corporativas. Cada área es independiente entre sí. 
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12. PLAN DE ACCIÓN 
 

 
En esta etapa del proceso, cada una de las personas o unidad responsable de los proyectos estratégicos deberá 
desarrollar el plan de acción para alcanzar los resultados esperados dentro del horizonte de tiempo previamente 
definido. Como su nombre lo indica, este plan debe explicar cómo se va a hacer operativo el plan estratégico. En 
otras palabras, cómo se va a implementar el mismo. 
 
 

Tabla 44. Plan de Acción Agropecuaria "El Llanito" 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

Bajo nivel de ventas No invierten en publicidad 
Disminuye la utilidad y baja 
la participación en el 
mercado 

Aumentar la fuerza de 
ventas 

Los costos de los insumos 
son altos 

Hay mucha intermediación Aumentos en los costos 
Comprar directamente 
a los proveedores 

No hay diversificación de 
productos 

Solo manejan dos 
productos: la carne de 
cerdo en canal y las 
vísceras del cerdo 

Bajan las ganancias 
Ampliar la oferta de 
productos y servicios 

Ausencia de procesos 
estratégicos 

No poseen un plan 
estratégico 

No pueden proyectare, por lo 
tanto, no tienen claras sus 
metas, objetivos y las 
estrategias para lograr sus 
proyectos 

Realizar un plan 
estratégico adecuado 
de corto, mediano y 
largo plazo. 

Cobertura solo a nivel 
local y algunas ciudades 
(Popayán y Cartago) 

No posee plan un de 
mercadeo adecuado 

No cobertura regional 
Establecer plan de 
mercadeo efectivo 

Falta de capacitación al 
personal de la 
Agropecuaria 

No se invierte en 
capacitación al personal 
de la organización 

No hay generación de 
nuevas ideas y se puede 
estancar la organización 

Implementar cursos de 
capacitación por 
competencias 

No tiene herramientas 
informáticas 

Poca inversión en TIC´s No se mejoran los  procesos 
Entrenar al personal en 
el manejo de los 
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PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 
diferentes aplicativos 
según sus 
competencias y 
responsabilidades 

El nivel de cumplimiento 
en las entregas a los 
clientes es bajo 

A pesar de que cuentan 
con su parque automotor, 
no planifican bien la 
entrega de los pedidos 

Disminución de clientes. 
Reducción en las ventas 

Disminuir errores en la 
entrega de pedidos. 
Realizar semanalmente 
un plan de entregas 

Fuente: Elaboración propia. 
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12.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS A CORTO PLAZO 
 
 
Después de hallar los problemas y dictaminar las causas, se procede a buscar 
soluciones a corto plazo y se establecen unos objetivos claros y precisos que 
permitan llegar de manera directa a esas soluciones. 
 
 

 Objetivo 1. Aumentar las ventas. 
 

 Objetivo 2. Disminuir los costos de los insumos. 
 

 Objetivo 3. Apertura geográfica de nuevos mercados. 
 

 Objetivo 4. Implementar tecnología. 
 

 Objetivo 5. Capacitar eficientemente el recurso humano. 
 

 Objetivo 6. Realizar publicidad masiva. 
 
 
12.2 ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA LOGRAR OBJETIVOS 
 
 
Para cumplir con estos objetivos planteados, hay que realizar una serie de 
actividades que encaminen directamente hacia esas metas, que permitan de 
manera eficiente y efectiva – sin pérdidas de tiempo y dinero – lograr lo propuesto. 
 
 
Tabla 45. Objetivos tácticos – Actividades Agropecuaria “El Llanito”, Año 1 
OBJETIVOS A CORTO PLAZO ACTIVIDADES 

Aumentar las ventas 

Captación y fidelización de los clientes. 
Estimular al cliente mediante incentivos por 
compra adicional. Cupones de descuento por 
primera compra (30, 40, 50%). 
Bonificaciones agresivas (del tipo compre uno 
y lleve dos en su primera compra). 
Sorteos de premios interesantes por primera 
compra. 

Disminuir los costos de los 
insumos 

Hacer alianzas con los proveedores de 
insumos, ya sea en alimentos balanceados o 
materias primas. 
Implementación de unidades agrícolas para la 
producción de maíz y soya. 
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OBJETIVOS A CORTO PLAZO ACTIVIDADES 

Apertura geográfica de nuevos 
mercados 

Participar en la feria porcina de las diferentes  
regiones del país. 

Implementar tecnología 

Incorporación de tecnología, adquisición de 
computadores, para el manejo adecuado de 
los inventarios de la compañía (con su 
respectivo programa de inventarios) y la 
comunicación efectiva con proveedores y 
clientes. 

Capacitar eficientemente el 
recurso humano 

Capacitación adecuada al personal de la 
empresa en desarrollo e implementación de 
tecnologías y conocimiento relacionados con 
las materias primas, estrategias nutricionales y 
tipos de alimentos usados en los sistemas de 
producción, que permitan alcanzar los 
objetivos técnicos y económicos óptimos de las 
granjas. 
Capacitación en temas de formalización 
empresarial y en temas específicos para el 
sector porcícola. 

Realizar publicidad masiva 
Hacer uso de campañas publicitarias a nivel 
local y regional por medio de televisión, prensa 
y radio, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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12.3 ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA 
 
 
Esas actividades son un plan de acción que necesita un principio real, el cual queda establecido en el cronograma 
de actividades por medio del cual se desarrollará para el 2015 paso a paso dicho plan. 
 
 
Tabla 46. Cronograma de actividades Plan de Acción, Agropecuaria "El Llanito", Año 1 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVIDADES             

Captación y fidelización de los clientes X X X X X X X X X X X X 

Estimular al cliente mediante incentivos 
por compra adicional) 

X X X X X        

Bonificaciones agresivas (del tipo compre 
uno y lleve dos en su primera compra) 

     X X      

Cupones de descuento por primera 
compra (30, 40, 50%) 

       X X    

Sorteos de premios interesantes por 
primera compra 

         X X  

Hacer uso de campañas publicitarias a 
nivel local y regional por medio de 
televisión, prensa y radio, entre otros 

X X   X X   X X   

Diseñar el portafolio de productos X X           

Mejoramiento de la presentación y 
promoción de los productos 

            

Participar en las ferias porcinas de las 
diferentes regiones del país 

X X X X X X X X X X X X 

Incorporación de tecnología, adquisición 
de computadores, para el manejo 
adecuado de los inventarios de la 
compañía (con su respectivo programa de 
inventarios) y la comunicación efectiva 
con proveedores y clientes 
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MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACTIVIDADES             

Estructurar programa de capacitación 
dirigido a funcionarios y directivos, en 
temas de mejoramiento de competencias 
laborales y fidelización 

 X X    X X   X  

Capacitación adecuada al personal de la 
empresa en desarrollo e implementación 
de tecnologías y conocimiento 
relacionados con las materias primas, 
estrategias nutricionales y tipos de 
alimentos usados en los sistemas de 
producción, que permitan alcanzar los 
objetivos técnicos y económicos óptimos  
de las granjas 

  X     X    X 

Capacitación en temas de formalización 
empresarial y en temas específicos para 
el sector porcícola 

 X   X     X   

Hacer alianzas con los proveedores de 
insumos, ya sea en alimentos 
balanceados o materias primas 

            

Implementación de unidades agrícolas 
para la producción de maíz y soya 

            

Fuente: Elaboración propia.  
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12.4 ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 
 
Para que este plan de acción pueda realizarse, se necesitan recursos no solo 
monetarios sino humanos, que se encargarán de la logística y puesta en marcha 
del mismo. 
 
Tabla 47. Recursos y presupuesto para el plan de acción, Año 1 

ACTIVIDAD RECURSOS PRESUPUESTO TOTALES 

Estimular al cliente mediante incentivos 
por compra adicional 

Carne de Cerdo $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Bonificaciones agresivas del tipo compre 
1 y lleve 2 en su primera compra 

Carne de Cerdo $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Sorteos de premios interesantes por 
primera compra 

Compra de premios $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Hacer uso de campañas publicitarias a 
nivel local y regional por medio de 
televisión, prensa y radio, entre otros 

Volantes 
Anuncios 

$   300.000 
$1.700.000 

$ 2.000.000 

Diseñar el portafolio de productos 
Diseñador e 
imprenta   

$ 5.000.000 $ 5.000.000 

Mejoramiento de la presentación y 
promoción de los productos. 

Despostador y 
empacador  

$ 15.000.000 15.000.000 

Participar en las ferias porcinas de las 
diferentes  regiones del país 

Stand 
Publicidad 
Degustación 

$ 1.000.000 
$    500.000 
$    500.000 

$ 2.000.000 

Capacitación en  tecnología para el 
manejo adecuado de los inventarios de 
la compañía y la comunicación efectiva 
con proveedores y clientes 

Capacitador  $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Estructurar programa de capacitación 
dirigido a funcionarios y directivos, en 
temas de mejoramiento de competencias 
laborales y fidelización 

Conferencistas $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Capacitación adecuada al personal de la 
empresa en desarrollo e implementación 
de tecnologías y conocimientos 
relacionados con las materias primas, 
estrategias nutricionales y tipos de 
alimentos usados en los sistemas de 
producción, que permitan alcanzar los 
objetivos técnicos y económicos óptimos 
de las granjas 

Conferencistas $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Capacitación en temas de formalización 
empresarial y en temas específicos para 
el sector porcícola 

Conferencistas $ 1.500.000 $ 1.500.000 

TOTALES   $37.500.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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12.5 DETERMINACIÓN DE RESPONSABLES DEL PLAN Y DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
 
Cada objetivo tiene tareas específicas las cuales deben tener un responsable y, en 
este caso, se trata del equipo de personas que laboran en la Agropecuaria ―El 
Llanito‖, buscando todos llevar a cabo este plan estratégico en pro del desarrollo y 
posicionamiento de la misma. 
 
 
El directo responsable de que este plan se lleve a cabo es el Gerente la de 
Agropecuaria y el equipo de trabajadores que él designe para la puesta en marcha 
del plan por medio del cual se llevará a cabo este Plan Estratégico. 
 
 
12.6 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 
 
 
Las políticas se refieren a guías, métodos y procedimiento, reglas, formas y 
prácticas administrativas específicas  que se establecen para apoyar e impulsar  el 
trabajo hacia los objetivos señalados. Las políticas son instrumentos para la 
implementación de la estrategia; establecen límites y restricciones a los tipos de 
acciones administrativas, clasifican lo que se puede y no se puede hacer en la 
búsqueda de los objetivos de la organización.   
 
 
a. Gerencia: La política gerencial es la satisfacción total del cliente, buscando 

mejorar cada día para poder brindarle el mejor producto. 
 

b. Mercadeo: Adaptarse a los cambios del mercado, mejorando así sus 
estrategias y procesos. 
 

c. Producción y Operaciones: Mejorar los procesos, cuando así lo requieran, y 
escoger los mejores proveedores, para que el artículo llegue al cliente de la 
manera más efectiva. 
 

d. Personal: Compromiso constante de cambio y superación personal en el 
bienestar del cliente, implementación de días compensatorios como incentivos 
a las largas jornadas de trabajo e incentivos económicos por ventas.   
 

e. Finanzas: Obtener los mejores resultados para la compañía, minimizando 
costos y aumentando ganancias, pero con la firme convicción de que lo 
primero es el cliente. 
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13. CONTROL DE GESTIÓN 
 
 
―El proceso de control compara el comportamiento de la empresa con los 
resultados deseados y proporciona la información necesaria para evaluar los 
resultados de la gestión‖113. 
 
 
13.1 PROCESO DE CONTROL 
 
 
a. ¿A quién se reporta? Directamente al gerente-propietario de la Agropecuaria 

el Llanito,  BEATRIZ BOTERO. 
 
 

b. ¿Cada cuánto? Semanalmente se hará el reporte para evaluar la consistencia 
y avance del Plan Estratégico planteado, midiendo así el desempeño del 
mismo y los avances para la compañía. 
 
 

c. ¿Cómo? Será un sistema de control integrado, es decir, toda la organización 
estará involucrada en la efectividad y puesta en marcha del mismo. 

 
 
13.2 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
13.2.1 Abastecimiento 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA 
IMPACTO 

(COMENTARIO) 

Nivel de 
cumplimiento 
de proveedores 

Consiste en 
calcular el nivel 
de efectividad en 
las entregas de 
repuestos de los 
proveedores en 
el Almacén 

Pedidos Recibidos Fuera 
de Tiempo x 100 

Total Pedidos Recibidos 

Identifica el nivel de 
efectividad de los 
proveedores del almacén 
y que están afectando el 
nivel de recepción 
oportuna de los 
repuestos, así como su 
disponibilidad para 
despachar a los clientes 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

                                                           
113

 PÉREZ C., M. Ob. Cit. 
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13.2.2 Transporte 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA 
IMPACTO 

(COMENTARIO) 

Comparativo del 
Transporte 
(Rentabilidad Vs 
Gasto)  

Medir el costo 
unitario de 
transportar una 
unidad respecto al 
ofrecido por los 
transportadores del 
medio.  

Costo Transporte 
propio por unidad 

_______________ 
Costo de contratar 

transporte por 
unidad  

Sirve para tomar la 
decisión acerca de 
contratar el transporte de 
mercancías o asumir la 
distribución directa del 
mismo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
13.2.3 Inventarios 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA 
IMPACTO 

(COMENTARIO) 

Índice de 
Rotación de 
Mercancías 

Proporción entre 
las ventas y las 
existencias 
promedio. Indica 
el número de 
veces que el 
capital invertido 
se recupera a 
través de las 
ventas. 

Ventas Acumuladas x 100 
_______________________ 

Inventario Promedio 

Las políticas de 
inventario, en general, 
deben mantener un 
elevado índice de 
rotación, por eso, se 
requiere diseñar políticas 
de despacho y entrega. 
Para poder trabajar con 
este principio es 
fundamental mantener 
una excelente 
comunicación entre 
cliente y proveedor. 

Índice de 
duración de 
Mercancías 

Proporción entre 
el inventario final 
y las ventas 
promedio del 
último período. 
Indica cuantas 
veces dura el 
inventario que 
se tiene. 

Inventario Final x 30 días 
________________________ 

Ventas Promedio 

Altos niveles en ese 
indicador muestran 
demasiados recursos 
empleados  en 
inventarios que pueden 
no tener una 
materialización  inmediata 
y que está corriendo con 
el riesgo de 
ser  perdido  o sufrir 
obsolescencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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13.2.4 Almacenamiento 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA 
IMPACTO 

(COMENTARIO) 

Costo de 
Almacenamiento 
por Unidad  

Consiste en 
relacionar el costo 
del almacenamiento 
y el número de 
unidades 
almacenadas en un 
período 
determinado  

Costo de 
almacenamiento 

________________ 
Número de unidades 

almacenadas  

Sirve para comparar el 
costo por unidad 
almacenada y así 
decidir si es más 
rentable subcontratar 
el servicio de 
almacenamiento o 
tenerlo propiamente.  

Nivel de 
Cumplimiento 
Del Despacho  

Consiste en conocer 
el nivel de 
efectividad de los 
despachos de 
mercancías a los 
clientes en cuanto a 
los pedidos 
enviados en un 
período 
determinado.  

Número de 
despachos 

cumplidos x 100 
__________________  

Número total de 
despachos 
requeridos  

Sirve para medir el 
nivel de cumplimiento 
de los pedidos 
solicitados al Almacén  
y conocer la cantidad 
de inventario.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
13.2.5 Servicio al cliente 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA 
IMPACTO 

(COMENTARIO)  

Nivel de 
cumplimiento 
entregas a 
clientes  

Consiste en 
calcular el 
porcentaje real 
de las entregas 
oportunas y 
efectivas a los 
clientes 

Total de Pedidos no 
Entregados a Tiempo 

___________________ 
Total de Pedidos 

Despachados 

Sirve para controlar los 
errores que se presentan 
en la Agropecuaria y que 
no permiten entregar los 
pedidos a los clientes en 
el mercado regional. Sin 
duda, esta 
situación impacta 
fuertemente al servicio al 
cliente y el recaudo de la 
cartera. 

Calidad de la 
Facturación  

Número y 
porcentaje de 
facturas con 
error por cliente, 
y agregación de 
los mismos.  

Facturas Emitidas con 
Errores 

___________________  
Total de Facturas 

Emitidas  

Generación de retrasos en 
los cobros, e imagen de 
mal servicio al cliente, con 
la consiguiente pérdida de 
ventas.  
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Causales de 
Notas Crédito  

Consiste en 
calcular el 
porcentaje real 
de las facturas 
con problemas  

Total Notas Crédito 
_____________________  

Total de Facturas 
Generadas  

Sirve para controlar los 
errores que se presentan 
en la Agropecuaria por 
errores en la generación 
de la facturación  y que lo 
incidencia en las finanzas 
y la reputación del mismo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
13.2.6 Financieros 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Costos 
Logísticos 

Está pensado para 
controlar los gastos 
logísticos en el 
Almacén y medir el 
nivel de 
contribución en la 
rentabilidad del 
mismo. 

Costos Totales 
Logísticos 

______________  
Ventas Totales 
de la Compañía 

Los costos logísticos representan 
un porcentaje significativo de las 
ventas totales, margen bruto y 
los costos totales de las 
empresas. Por ello, deben 
controlarse permanentemente, 
siendo el transporte el que 
demanda mayor interés. 

Márgenes de 
Contribución 

Consiste en 
calcular el 
porcentaje real de 
los márgenes de 
rentabilidad de 
cada referencia o 
grupo de auto-
repuestos 

Venta Real 
Producto 

______________  
Costo Real 

Directo Producto 

Sirve para controlar y medir el 
nivel de rentabilidad y así tomar 
correctivos a tiempo sobre el 
comportamiento de cada 
referencia y su impacto 
financiero en el Almacén. 

Ventas 
Perdidas 

Consiste en 
determinar el 
porcentaje del 
costo de las ventas 
perdidas dentro del 
total de las ventas 
de la Agropecuaria. 

Valor Pedidos  
no Entregados 

_____________  
Total Ventas 
Compañía 

Se controlan las ventas perdidas 
por la compañía al no entregar 
oportunamente a los clientes los 
pedidos generados. De esta 
manera, se mide el impacto de la 
reducción de las ventas por esta 
causa 

Fuente: Elaboración propia. 
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13.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 
 
 
ORGANIZACIÓN: Agropecuaria ―El Llanito‖. PERÍODO: 12 meses 
 
 
Tabla 48. Objetivos e indicadores de seguimiento al Plan de Acción 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO INDICADORES DE GESTIÓN 

Implementar servicios adicionales Aceptación producto/número de clientes 

Organizar bien el inventario 
Número de productos producidos/Número 
de productos vendidos 

Implementar tecnología 
Agilidad en el proceso/número de clientes 
atendidos 

Capacitar eficientemente al recurso 
humano 

Número de clientes bien 
atendidos/Número de clientes recibidos 

Realizar publicidad masiva 
Captación de nuevos clientes/Clientes 
potenciales 

Fuente: Elaboración propia. 
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14. ESCENARIOS 
 
 
14.1 ESCENARIO 1: “EL PÁNICO MODIFICA LOS HÁBITOS DE CONSUMO 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A NIVEL MUNDIAL” 
 
 
Reaparece de nuevo una cepa más resistente del virus AH1N1, más conocido en 
el mundo como el virus de la gripe porcina, en el sur del continente asiático, el cual 
genera una nueva amenaza de pandemia para el resto del mundo. La creencia 
popular, ayudada por la ligereza de los medios de comunicación, termina culpando 
a los productores de cerdos como los responsables del renacimiento de dicho 
fenómeno, impactando de esta manera el consumo de la carne de cerdo en el 
mundo. 
 
 
Las empresas, industrias y gobiernos tras ver la crisis generada, lanzan campañas 
de sensibilización y de información acerca de la no influencia negativa de la carne 
porcina sobre la salud humana, impulsando el consumo de productos provenientes 
de empresas con altos niveles de estandarización en sus procesos productivos. 
No obstante, pese a los intentos por mitigar los efectos de la desinformación y 
pese a que el mercado potencial de consumidores de carne de cerdo, según 
estadísticas, estaba en aumento, se identifica una fuerte resistencia de consumo 
por parte de los sectores medios y bajos, pues no se atreven a comprar esta carne 
en galerías o famas por cuestiones de salubridad, y los productos que se ofertan 
en supermercados y grandes superficies terminan estando fuera de su alcance 
presupuestal. 
 
 
Tal situación obliga a que algunos empresarios terminen uniéndose con el objetivo 
de llevar a cabo integraciones, pues debido a que el consumo ha disminuido, uno 
de los factores a replantear es el de los costos de producción y distribución. Lo 
anterior, se suma a la problemática que genera la apertura de nuevos mercados 
producto de los TLC, donde cada vez más se reitera que solo las empresas 
altamente tecnificadas con costos de producción bajos y precios accesibles a 
sectores tanto medios como escasos de recursos, son las que están sobreviviendo 
a la crisis. Definitivamente las personas han tomado conciencia (aunque de 
manera obligada) sobre la importancia de consumir productos con certificaciones, 
pues han entendido que lo que está en juego es su propia vida. 
 
 
Como producto de los TLC y ante la baja en el consumo de la carne de cerdo a 
nivel mundial, las empresas se ven obligadas no solo a concentrarse en su 
mercado interno, sino que por el contrario la supervivencia empresarial depende 
de la capacidad de buscar nuevos mercados y de adaptarse a este nuevo 
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escenario mundial. Quienes sigan con el paradigma anterior se verán expuestos a 
posibles fracasos, pues el mundo ya no es el mismo de antes. 
 
 
Las empresas productoras idean maneras de  ampliar su oferta de diversificación 
de productos, acompañado de fuertes campañas publicitarias donde se intenta 
desmitificar los falsos dogmas y creencias con respecto al consumo de la carne de 
cerdo, además de resaltar los atributos de la misma y sus beneficios frente a los 
diferentes tipos de carne y de los productos sustitutos naturales de la carne de 
cerdo. No obstante, esto no es suficiente y los empresarios desesperados le piden 
al gobierno que aumente significativamente los incentivos tributarios para los 
empresarios porcícolas, porque de lo contrario en el corto plazo el cierre de 
empresas será alto y el impacto social generado por la pérdida de empleo por 
parte de uno de los sectores más representativos del PIB desencadenará una 
fuerte crisis interna. 
 
 
Ante este escenario, es la crisis la que se ha encargado de generar conciencia y 
de reevaluar los hábitos de consumo a nivel global, además de generar un cambio 
a nivel empresarial en la manera como se llevan a cabo sus procesos productivos 
y su compromiso con la salud de los consumidores finales. 
 
 
14.2 ESCENARIO 2: “LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER” (DEJAR HACER, 

DEJAR PASAR) 
 
 
Es un hecho, Colombia se ha suscrito a más de una docena de tratados de libre 
comercio. Los temores frente a la avalancha de competencia extranjera genera 
nerviosismo e incertidumbre en algunos sectores productivos del país, siendo el 
sector porcícola uno de los más ―inquietos‖, pues sienten que el impacto de la 
competencia es mucho más real de lo que inicialmente se pensaba. La entrada de 
competidores internacionales con diferenciación en productos y bajo precio, 
apoyado en los bajos costos de producción, ha inclinado la balanza hacia el 
consumo de éstos, relegando progresivamente a segundos lugares a los 
productores colombianos. 
 
 
Para ahondar más la problemática, dentro de los tratados firmados se acordó la no 
intervención del gobierno a través de incentivos tributarios debido a que este tipo 
de medidas son consideradas ―dumping‖ y, por ende, se considera una 
intervención estatal en el libre mercado. La creencia de los consumidores en los 
mitos sobre los efectos nocivos sobre la salud causados por la carne de cerdo 
continúa igual, pues las empresas que si bien reaccionaron cuando se dio la alerta 
de la pandemia del virus AH1N1 para hacer campañas informativas y no dejar 
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caer el mercado, creyeron que ya no era necesario seguir destinando cuantiosas 
sumas de dinero para publicidad, sino que decidieron invertir esos recursos en 
tecnificación. 
 
 
Esto trajo como consecuencia que el mercado interno se mantuviera igual y de 
esta manera se lo tuvieran que repartir entre los productores nacionales y los 
extranjeros. Termina entonces prevaleciendo el escenario donde las empresas 
extranjeras logran explotar las debilidades que presenta la industria colombiana, 
aprovechando al máximo la diversificación de los productos, a precios 
competitivos – incluso frente a los sustitutos – sumado a empaques y presentación 
demandados por el consumidor donde se aprecian las ventajas nutricionales de 
los productos y además se generan programas de mejora en los expendios donde 
se comercializa la carne de cerdo. Todo lo anterior apoyado en su estructura de 
costos y diversificación de productos a todos los estratos socioeconómicos del 
país. 
 
 
En este punto, las barreras de entrada son bastante altas debido al alto costo que 
requiere el montaje y la operación de una empresa porcícola en estas nuevas 
condiciones. Con el tiempo, las empresas pequeñas han ido desapareciendo o 
siendo adquiridas por las grandes empresas locales y extranjeras, llevándose a 
cabo un fuerte proceso de absorción e integración empresarial tanto vertical como 
horizontal, de tal magnitud que el nivel de concentración de la industria es cada 
vez mayor. 
 
 
Ante este escenario, es la competencia externa la que modifica la estructura de la 
industria nacional, debido a la paquidermia con la que actuaron los productores 
nacionales esperando que el gobierno le solucionara sus problemas, sin contar 
con que ese nuevo escenario planteaba unas estrategias diferentes a las usadas 
en el pasado, aspecto que ignoraron la mayoría de éstos y que a la postre generó 
la crisis del sector. 
 
 
14.3 ESCENARIO 3: “UN MUNDO EN CRISIS ECONÓMICA” 
 
 
El mundo se ahonda más y más en una crisis económica global, producto de la 
debacle económica generada por la caída de las economías de algunos países 
europeos como Portugal, España, Irlanda y con más impacto la Griega. Esto 
desencadena crisis institucionales en los bloques europeos, y claro, en el 
continente americano se sienten las repercusiones. Debido a las crisis, las 
empresas se enfocan en el fortalecimiento de sus mercados locales, dejando el 



206 
 

tema de la exportación solo a las grandes corporaciones que se encuentren en la 
capacidad de librar ambos frentes de batalla. 
 
 
En el mercado interno colombiano, esto redunda en una moderada entrada de 
productos extranjeros, lo cual favorece a la competencia local y le da la 
oportunidad a los empresarios nacionales de redefinir su negocio y establecer 
nuevas estrategias para afrontar tanto la crisis internacional como la defensa de su 
mercado local. Para este momento, el consumo y la frecuencia del consumo de 
carne de cerdo en Colombia ha crecido con respecto al consumo mundial, en 
parte como consecuencia del cambio en las creencias de los ciudadanos con 
respecto a la creencia que la carne de cerdo afectaba la salud humana, además 
de comprender que el contenido de grasa en la carne disminuye radicalmente 
como resultado de la alimentación con la que levantan el animal en la planta de 
proceso. Esta conciencia es producto de la iniciativa del gobierno en conjunto con 
la industria para educar al consumidor una vez se erradicó el virus AH1N1, el cual 
amenazó gravemente a la industria porcina en todo el mundo. 
 
 
En las actuales condiciones, la entrada de productos foráneos con alto nivel de 
diversificación y bajos costos, no entran en la cantidad esperada por los 
productores nacionales debido al aumento de los costos en sus lugares de origen. 
Si bien la apertura de mercados da la oportunidad a los empresarios colombianos 
para exportar sus productos, la industria nacional estima conveniente destinar 
todos los recursos e iniciativas para tecnificarse y lograr dominar el mercado local. 
Los productos ofertados son diferenciados, pero obedecen a la capacidad de pago 
de cada uno de los sectores socioeconómicos, donde si bien hay empaques y 
presentaciones exigidos por el consumidor, se resaltan los atributos de la carne y 
sus bondades nutricionales, y los precios siguen siendo competitivos respecto a 
los sustitutos, la diversificación de la oferta sigue ―amarrada‖ al poder de compra 
de los consumidores, lo cual termina excluyendo a los sectores más vulnerables 
del estrato socioeconómico. 
 
 
Si bien el gobierno no puede subsidiar a la industria nacional, termina encontrando 
un mecanismo para favorecer a las empresas pequeñas que carecen de plantas 
de beneficios, al brindar incentivos tributarios a las plantas de beneficio 
independientes no productoras de carne porcina. Esto ha traído como 
consecuencia, un abaratamiento en los costos de desposte, lo cual ha influido en 
la disminución de mataderos ilegales. 
 
 
En cuando a los movimientos empresariales, las empresas optan por enfrentar 
cada una a su manera la situación actual, la miopía empresarial aunada a los egos 
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personales no permiten alianzas o uniones, por lo que se pone en riesgo el futuro 
del sector ante una eventual recuperación económica en las regiones afectadas. 
 
 
Ante este escenario, son los problemas económicos a nivel mundial junto a los 
movimientos del sector interno los que determinan de qué manera afectan las 
variables en mención. En este escenario, los empresarios colombianos tienen la 
posibilidad de afrontar la competencia foránea buscando afianzarse en el mercado 
local, pero cometiendo errores como lo es la no asociatividad entre las empresas 
que pertenecen a la industria. 
 
 

14.4 ESTRATEGIAS 
 
 
Acorde al análisis realizado, tomando como punto de partida el Escenario # 3 
llamado ―UN MUNDO EN CRISIS ECONÓMICA‖, las estrategias recomendadas 
para la empresa Agropecuaria ―El Llanito‖ son: 
 
 

 Definir por parte de la junta directiva sobre cuál es el negocio de la compañía. 
 
 

 Establecer su misión, la cual será el punto de partida de la organización para 
comenzar a tomar decisiones sobre el rumbo que debe tomar la misma. Para 
esto, en el presente documento se sugiere una misión como punto de partida. 
 
 

 Establecer de manera formal, cuál es el papel de los socios dentro del 
funcionamiento de la organización con el objetivo de disminuir la informalidad 
en el área administrativa y de toma de decisiones. 

 
 

 Realizar campañas informativas sobre las bondades nutricionales y atributos 
de la carne de cerdo (nuevas recetas). 

 
 

 Implementar formación técnica en gestión agropecuaria a través del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) para los grupos de colaboradores de la granja 
que así lo requieran. 

 
 

 Determinación de los tipos de empaques y presentación que satisfagan las 
demandas del consumidor final. 
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 Incorporación de valores agregados para el cliente en los productos 
tradicionales de la carne de cerdo. 

 
 

 Diseño e implementación de un sistema de medición de las características de 
calidad del canal, como base de un sistema de precios para los diferentes 
eslabones de la cadena. 

 
 

 Incorporación de sistemas o tecnología para la conservación de la cadena de 
frío para la carne de cerdo. 

 
 

 Desarrollo e implementación de tecnologías para el empaque de la carne de 
cerdo despostada en cortes primarios o secundarios. 
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

En el desarrollo de este trabajo se logró formular el plan estratégico que le 
permitirá A la Agropecuaria  el Llanito afrontar la competencia y las disyuntivas del 
mercado en el sector cárnico porcícola.   

• La elaboración de este trabajo, más allá del compromiso académico, logra 
una visión panorámica del sector cárnico  porcícola  y en particular de La 
Agropecuaria «El Llanito»., Se precisa entonces la posibilidad de conocer 
de cerca el negocio y por consiguiente, toda la relación y su proyecciones    
en la industria. 

 

• Para lograr una rentabilidad sostenible, se deben ofertar nuevos productos 
con el mejor costo-beneficio, con valor agregado para los clientes y de esta 
manera lograr la fidelización de los mismos. Además, es importante reducir 
los costos frente a los proveedores, implementando el sistema de gestión 
de calidad, capacitando y concientizando a los colaboradores en un clima 
laboral altamente gratificante con sistemas de información estables y 
sobretodo confiables. 

 

• La Agropecuaria el Llanito  debe participar de las diferentes ferias de la 
carne de cerdo que se realizan en los diferentes departamentos, pueblos y 
ciudades que organiza la Asociación de  Porcicultores y de esta manera 
lograr el posicionamiento de la marca.  

 

• Se recomienda diversificar el producto; es decir, no solo dedicarse a la 
venta de cerdo en canal, sino implementar el desposte con el fin de mejorar 
la presentación y empaque de los diferentes cortes de la carne de cerdo, ya 
que esto incide en la decisión de compra. 

 

• Desarrollar  nuevos productos o se innoven, una alternativa sería vender 
productos aliñados o precocidos que permitan competir con productos 
similares o sustitutos de afines características.  
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• ―El Llanito‖ tiene una ventaja que es la de tener un producto de gran 
calidad. Este atributo le permitirá desarrollar nichos de mercados 
específicos, toda vez que una de las principales características que exigirá 
el consumidor. 

 

• Los mitos y creencias acerca de la carne de cerdo han sido por muchos 
años una amenaza para la granja Agropecuaria ―El Llanito‖, al igual que 
para todo el sector porcícola. Esta amenaza se ha venido reduciendo en los 
últimos años gracias a lo modernización y tecnificación del sector porcícola 
del país, en donde ―El Llanito‖ presenta algunos avances, permitiendo que 
el consumidor pueda disfrutar de una carne de cerdo inocua, saludable y 
nutritiva. Además, se ha permitido con fuertes argumentos que no hay 
restricciones en el momento de cocción y así lograr una gran variedad de 
preparaciones de la carne de cerdo. De igual manera, el aumento del 
consumo de carne de cerdo sería de mucho beneficio para la empresa a la 
vez que aumentaría sus ventas y por ende su ingreso generándole una 
mayor utilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



211 
 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
AGROCADENAS. La cadena de cereales, alimentos balanceados para animales 
avicultura y porcicultura en Colombia una mirada global de su estructura y 
dinámica  1991-2005 Documentos de trabajo No 51. Bogotá, 2005. 
 
ALBRECHT, K. El Radar Empresarial. Descubra las fuerzas que Configuran su 
Empresa. Editorial Paidos SAICF, Buenos  Aires Argentina. 2001. 
 
ANIF. Estudio de Riesgo en el Comercio 2009-II. Centros de Estudios 
Económicos. Bogotá, 2009. 
 
ANSOFF, I. Corporate strategy. New York: McGraw Hill Inc., 1965. 
 
BECK, U. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 
globalización. España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2008. 
 
BETANCOURT G., B. Guía Prácticas Para Planes Estratégicos. Direccionamiento 
Estratégico para grupos de investigación.  Cali Universidad del Valle, 2013.   
 
BETANCOURT G., B. y VÉLEZ O., I. Entorno organizacional. Diagnóstico y 
tendencias. Cali: LITOCENCOA, 2009. 
 
BETANCOURT G., B. Análisis sectorial y competitividad. Colombia: Poemia, 2005. 
 
BETANCOURT, B. Papeles de trabajo para Planes Estratégicos. Notas de Clase, 
1995. 
 
CALDERÓN, C. y SERVÉN, L. Infrastructure in Latin America. Policy Research 
Working Paper 5317, Washington D.C., 2010. Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3801/WPS5317.pdf?
sequence=1 
 
CAMP, R. C. Business process benchmarking: Finding and implementing best 
practices. ASQC Quality Press, 1995. 
 
CASTELLANOS, J. G., RODRÍGUEZ, J. C., DAZA C., N. E., TORO C., W. y otros. 
Agenda de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena cárnica porcina. 
Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Proyecto transición de la 
agricultura, 2011. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3801/WPS5317.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3801/WPS5317.pdf?sequence=1


212 
 

 
CHANDLER, A. D. Strategy and structure. Chapters in the History of the American 
Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press, 2001. 
COLCIENCIAS, GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, CENTRO NACIONAL 
DE PRODUCTIVIDAD Y UNIVERSIDAD DEL VALLE. Plan estratégico regional de 
ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca, 2011. 
 
CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Disponible en: 
http://www.compite.com.co/spccompite/resources/getresource.aspx?ID=835 

 
DANE. Perfil departamental del Valle del Cauca 2010. Bogotá. 2010. 
 
DANE. Boletín de sacrificio de ganado. Bogotá: DANE, 2010b. 
 
DANE. Encuesta Anual de Comercio. Bogotá: DANE, 2008. 
 
DANE. Censo 2005. Bogotá. 2005. 
 
DAVID, F. Conceptos de administración estratégica. México: Editorial Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A., 1997. 
 
DEL POPOLO, F., OYARCE, A. M. y RIBOTTA, B. Indígenas urbanos en América 
Latina: algunos resultados censales y su relación con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Notas de Población Nº 86 (LC/G.2349-P). Santiago de Chile: 
CELADE/CEPAL, 2009. 
 
DESS, G., LUMPKIN, G. Dirección Estratégica. Creando Ventajas Competitivas. 
Mc Graw-Hill- Interamericana de España S.A.  Madrid. 2003. 
 
DNP. Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícola. Conpes 
3458 de 2007. Bogotá. 
 
DNP. Agenda interna para la productividad y la competitividad. Documento 
regional, Valle del Cauca, 2007, Bogotá. 
 
ECHANDÍA, C. La guerra por el control estratégico en el suroccidente colombiano. 
En: Revista Sociedad y Economía No 7, pp. 65 – 89. Santiago de Cali: Universidad 
del Valle, 2004. 
 
FEDEGAN. Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019: Por una 
ganadería moderna y solidaria. Bogotá, 2006. 
 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Departamental de Desarrollo 
2012-2015. Síntesis del diagnóstico general por ejes. Cali: Secretaria de 
Planeación Departamental, 2012. 

http://www.compite.com.co/spccompite/resources/getresource.aspx?ID=835


213 
 

 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y CENTRO NACIONAL DE 
PRODUCTIVIDAD. Diagnóstico del estado del arte de las dimensiones del 
desarrollo sostenible en el Valle del Cauca, 2010. 
 
HARVARD BUSINESS REVIEW. Gestión del conocimiento. Bilbao: Ediciones 
Deusto S.A., 2000. 
 
ISAZA, J. F. Algunos indicadores de la educación superior. Marzo 2 de 2011. 
Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/columna-254403-algunos-
indicadores-de-educacion-superior 
 
LÓPEZ, C. Los factores claves de éxito. 2002. Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/31/claves.htm - 
Consultado 05/06/2009. 
 
MAPFRE. Informe Sector Cárnico Colombiano. Medellín, 2010. 
 
MARTÍNEZ C., P. A. Desarrollo económico de Santander. Edición electrónica 
gratuita, 2010. Texto completo en www.eumed.net/libros/2010a/651/ 
 
MÉNDEZ, C. E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 
1999. 
 
MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B. y LAMPEL, J. Safari a la estrategia. Una visita 
guiada  por la jungla del management estratégico. Buenos Aires: Ediciones 
Granica S.A., 2008. 
 
MOLINA, H. Establecimiento de metas, comportamiento y desempeño. En: 
Estudios Gerenciales, No. 75, pp. 23 – 33. Cali: Universidad ICESI, 2000. 
 
MOLINA, H. El desarrollo organizacional como facilitador del cambio. En: Estudios 
Gerenciales, No. 77, pp. 13 – 25. Cali: Universidad ICESI, 1999. 
 
OHMAE, K. La mente del estratega. El triunfo de los japoneses en el mundo de los 
negocios. Bogotá: McGraw Hill, 1985. 
 

PARRA, J. Curso Planeación Estratégica Territorial. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, Facultad de Agronomía, Especialización en Desarrollo Rural, (s.f.). 
Disponible: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/index.html 
 
PÉREZ C., M. Guía práctica de planeación estratégica. Santiago de Cali: 
Programa Editorial Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad del 
Valle, 1990. 
 

http://www.elespectador.com/impreso/columna-254403-algunos-indicadores-de-educacion-superior
http://www.elespectador.com/impreso/columna-254403-algunos-indicadores-de-educacion-superior
http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/31/claves.htm
http://www.eumed.net/libros/2010a/651/
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/index.html


214 
 

PERIÓDICO EL ESPECTADOR. Valle del Cauca, la segunda mejor región del 
país según el Informe de Desarrollo Humano. Sección Nacional, Agosto 14 de 
2008. 
 
PORTER, M. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and 
competitors. New York: Free Press, 1980. 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Plan Nacional de Desarrollo ―Prosperidad 
para todos, 2010 – 2014‖. Bogotá, 2010. 
 
QUINN, J. B. Strategies for change: Logical incrementalism. Homewood: Illinois – 
Irwin, 1980. 
 
RED ORMET. Estructura socioeconómica del Valle del Cauca: un análisis del 
mercado laboral en Cali y su Área Metropolitana. Colección de documentos de la 
Red de Observatorios Regionales del Mercado de trabajo Valle del Cauca. Marzo 
2012. 
 
SALAZAR, B., et al. Guerra y distribución territorial en el Valle del Cauca. Capítulo 
de resultados de la investigación ―Modelos estimables de interacción estratégica y 
orden territorial para Colombia‖. Colombia‖. Cali: Mimeo, 2005. 
  
SICEX. Sistema de Información del Comercio Exterior de España. Comercio y 
distribución en Colombia. Oficina comercial de la Embajada de España en 
Colombia. 2007.  
 
STANTON, W. J. Fundamentos de Marketing. México: Editorial McGraw Hill, 1993. 
 
STEINER, G. Planeación estratégica. Lo que todo director debe saber. México: 
Compañía Editorial Continental S.A., 1985. 
 
TENORIO, L. Diversidad cultural e identidad vallecaucana, 2010. Disponible en: 
http://cinexcuses.blogspot.com/2010/04/diversidad-cultural-e-identidad.html - 
Consultado 03/11/2012. 
 
 
Páginas Web consultadas 
 
 
Asociación Colombiana de Porcicultores – ASOPORCICULTORES: 
www.porcicol.org.co 
 
Asociación Nacional de Industriales – ANDI: www.andi.com 
 

http://cinexcuses.blogspot.com/2010/04/diversidad-cultural-e-identidad.html
http://www.porcicol.org.co/
http://www.andi.com/


215 
 

Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas- 
http://www.acovez.org/index.  
 
Fondo Nacional de la Porcicultura: http://www.porcicol.org.co/porcicultores/ 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi: www.igac.gov.co 
 
Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos – INVIMA: 
www.invima.gov.co 
 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: www.mavdt.gov.co 
 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público: www.minhacienda.gov.co 
 
Ministerio de la Protección Social: www.mps.gov.co 
 
Real Academia Española: www.rae.es 
 
Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co 
 
Wiley Online Library: http://onlinelibrary.wiley.com/ 

http://www.acovez.org/index.
http://www.porcicol.org.co/porcicultores/
http://www.igac.gov.co/
http://www.invima.gov.co/
http://www.mavdt.gov.co/
http://www.minhacienda.gov.co/
http://www.mps.gov.co/
http://www.rae.es/
http://www.sic.gov.co/
http://onlinelibrary.wiley.com/

