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Introducción 
 

La granja porcícola el Guasimo es una empresa familiar creada hace 21 años al 

ver la oportunidad en el mercado de proveer ganado porcino y aunque para la 

época aún existía una fuerte barrera hacia el consumo de la carne de cerdo, 

comenzaba a visualizarse un futuro esperanzador de cara al aumento de la 

participación en la canasta familiar de los colombianos. 

 

Durante estos años la empresa ha pasado por etapas muy positivas y otras un 

poco menos, de acuerdo a las circunstancias del entorno y de las decisiones 

tomadas dentro de la compañía. La realización de la Maestría en Administración 

en la Universidad del Valle tenía como principal objetivo aportar a la estructuración 

de la compañía a partir de los conocimientos adquiridos. 

 

Con este trabajo se propuso un plan de direccionamiento estratégico para la 

granja porcícola el Guasimo con el fin de mejorar la gestión productiva y 

administrativa y enfocar la toma de decisiones de forma preventiva en lugar de 

correctiva. 

 

En este plan estratégico se realizó inicialmente una identificación e historia de la 

compañía, luego se analizó el entorno, el sector y la competencia. Igualmente se 

hizo un análisis interno de la compañía y con estas variables se realizó el análisis 

DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). Posteriormente se 

hizo la planeación por escenarios y se concluyó con el cuadro de mando integral o 

balanced scorecard. 

 

Con este plan de direccionamiento se pretendió finalmente desarrollar una 

herramienta de gestión estratégica acorde a las necesidades de la organización 

que sirva de base para el mejoramiento continuo y permita a la compañía lograr 

mayor crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad.  
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1. Metodología 

1.1. El problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 
 

La porcícola el Guasimo es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de ganado porcino. De acuerdo a la clasificación de empresas de 

producción porcícola en Colombia validada por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR), pertenece a los sistemas de producción tecnificados al 

desarrollar un manejo empresarial de la producción, con un inventario de hembras 

de cría por encima de 50, alimentación a base de alimentos concentrados 

balanceados, infraestructura y tecnología adecuada que permite el seguimiento de 

parámetros productivos, y el cumplimiento de las normativas sanitarias, de 

bioseguridad, medioambientales y de calidad(MADR, Gobernacion del Valle del 

Cauca, FNFH, Asohofrucol, SAG, 2006). 

 

Más allá de su relativo desarrollo tecnológico a nivel nacional, la porcícola el 

Guasimo no cuenta con un plan de direccionamiento estratégico estructurado y 

elaborado formalmente que le permita mantener un orden y enfoque, y le 

suministre las herramientas adecuadas para la toma de decisiones. 

 

Muchos de los errores cometidos y decisiones tomadas incorrectamente han 

generado deterioro del clima laboral, desconfianza, desorden operativo, iliquidez, 

falta de recursos entre otros factores que se hubieran podido evitar si hubiera 

existido un plan formal traducido en el direccionamiento estratégico.   

 

Estas debilidades presentadas en espacios y tiempos del trasegar de la compañía, 

llevaron al atraso y pérdida de oportunidades al deber corregir situaciones 

posteriores cuando en algunos casos el daño ya estaba hecho. Esto es en parte lo 

que debe ayudar a evitar la elaboración del plan de direccionamiento estratégico 

para la porcícola el Guasimo, además del suministro de ideas y herramientas para 

la formulación e implementación de nuevos proyectos. 
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1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo mejorar la gestión productiva y administrativa de la granja porcícola el 

Guasimo? 

 

1.2. Justificación 

 

La actividad pecuaria en el mundo, incluyendo la porcicultura, empezó a 

desarrollarse sustancialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en 

cuanto a las estructuras productivas impulsadas, por una parte, por las crecientes 

exigencias nutricionales de los ciudadanos y, por otra, por las tendencias 

económicas enfocadas a un mercado cada vez más globalizado, donde factores 

como inocuidad, productividad y competitividad se volvieron determinantes. 

En Colombia los cambios se han presentado más lentamente, pero sin 

desprenderse del contexto mundial. Los avances en el sector porcícola han sido 

impulsados a partir de los años 80, para la formalización y la tecnificación gracias 

al trabajo conjunto entre un grupo de productores con visión e iniciativa dentro del 

gremio porcícola, la Asociación Colombiana de Porcicultores y el Gobierno 

Nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y la creación del Fondo Nacional 

de Porcicultura a través de la Ley 272 de 1996. 

El factor de mayor lentitud en el desarrollo de la porcicultura nacional es el bajo 

consumo per cápita de carne de cerdo, con unos 4,3 kilogramos, contra 15 

kilogramos del promedio mundial para el año 2008. Sin embargo, este consumo 

viene en un notable crecimiento por aspectos como la preservación de la 

inocuidad, la calidad y las buenas prácticas de producción, transformación y 

comercialización de la carne porcina, que generan un aumento en la credibilidad 

del producto y confiabilidad por parte del consumidor(MADR, Gobernacion del 

Valle del Cauca, FNFH, Asohofrucol, SAG, 2006). 

El constante aumento del consumo de la carne porcina genera evidentemente un 

aumento en la producción y el deseo del gremio de seguir fortaleciéndose, 
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tecnificándose y consolidándose. La empresa porcícola el Guasimo se ha venido 

desempeñando acorde al aumento del consumo y a la exigencia del consumidor, 

implementando tecnología y las buenas prácticas sanitarias y de calidad 

establecidas en los estándares del producto. No obstante, presenta una porción 

del rasgo característico de gran parte de las empresas del sector agropecuario, la 

cual carece de un plan estratégico que direccione, enfoque y organice el sistema 

productivo y administrativo de la organización y así consolidarse como una de las 

empresas productoras de cerdos más importantes del Valle del Cauca y por qué 

no, de Colombia. 

Los resultados de este proyecto serán de gran beneficio para los propietarios y 

para el personal de la empresa, ya que con el direccionamiento estratégico se 

deben alinear todos los procesos internos y de tal manera lograr crecimiento, 

rentabilidad, sostenibilidad además de desarrollo integral y motivacional de sus 

trabajadores.  

La implementación del plan estratégico debe desembocar sin duda en un producto 

de mejor calidad e inocuidad, lo que convierte a los clientes y consumidores en 

beneficiados y testigos claves en este proyecto sin precedentes de la granja 

porcícola el Guasimo. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 
 

Formular un plan de direccionamiento estratégico para mejorar la gestión 

productiva y administrativa de la Granja porcícola el Guasimo entre 2014 y 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

 Realizar un análisis del entorno organizacional y del sector porcícola 

identificando oportunidades y amenazas 

 Realizar un análisis de referenciación o Benchmarking 
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 Examinar la situación interna de la granja porcícola el Guasimo basada en su 

comportamiento, su estructura y sus capacidades para identificar sus fortalezas 

y debilidades 

 Realizar el análisis estratégico DOFA con base en los diagnósticos externos e 

internos 

 Plantear posibilidades de mejoramiento para la compañía por medio de la 

Planeación por Escenarios 

 Formular el plan de direccionamiento estratégico para la granja porcícola el 

Guasimo sobre la base del Balanced ScoreCard 

 

1.4. Estado del arte 

 

En el Estado del Arte se identificaron y revisaron trabajos de grado, artículos de 

revistas, libros y algunos documentos formales que permitirán un primer 

acercamiento a la forma en que se han abordado los temas de direccionamiento 

estratégico o planeación estratégica, y aunque no se ha logrado ubicar un plan de 

direccionamiento estratégico especifico en el campo de la porcicultura, con los 

aportes y avances en propuestas metodológicas genéricas para la elaboración de 

planes de direccionamiento estratégico, y proyectos realizados en sectores 

industriales y empresas orientados en el direccionamiento o la planeación 

estratégica, se podrá obtener una visión más clara sobre la relación y el enfoque 

que se debe seguir para lograr el más adecuado plan de direccionamiento 

estratégico para la Granja Porcícola el Guasimo. 

 

Para el desarrollo de procesos de direccionamiento estratégico, (Riascos, Zapata, 

& Betancur, 2008) presentan un artículo sobre su evolución en cuanto a la 

utilización en los sectores públicos y privados. El empleo de los modelos ha ido 

transformándose de acuerdo con los nuevos conceptos gerenciales de la época. 

Los primeros enfoques con mayor empleo fue el de Fred David con el modelo de 

formulación, implantación y evaluación de las decisiones a través de las funciones 

que permitan a una empresa lograr sus objetivos. Luego se complementó con el 
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enfoque de Michael Porter especialmente en lo relacionado con la cadena de 

valor, las fuerzas competitivas y la matriz DOFA para la formulación de 

estrategias. La evaluación se planteaba con base en indicadores de los proyectos  

desarrollados y en el crecimiento de la demanda. 

 

Más adelante se adapta la denominada Agenda Estratégica que incluye 

adicionalmente aspectos como la planeación por escenarios de Pierre Wack, la 

matriz PEYEA (posición estratégica y la evaluación de la acción) para la 

formulación de estrategias y se establecen los indicadores de gestión 

fundamentados en el BSC (Balance Score Card) para medir el avance de las 

estrategias y los proyectos. Cada una de estas herramientas se ha ensamblado en 

el modelo de Planeación y Direccionamiento Estratégico – Prospectivo de gran 

utilidad en las unidades estratégicas de las organizaciones. 

 

También se han desarrollado propuestas metodológicas y guías prácticas 

recopilando los modelos y enfoques de grandes autores en estrategia como los 

mencionados anteriormente, facilitando el entendimiento y generando sistemas 

más prácticos para la elaboración de los planes de direccionamiento estratégico 

de las organizaciones. Entre las propuestas encontramos las de Perez M. (1990), 

Betancourt B. (2005) y Alvarez K. (2009). 

 

Para la elaboración del plan de direccionamiento estratégico de la granja el 

Guasimo, existe un trabajo de gran utilidad realizado en el 2011 por el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la Agenda de investigación y desarrollo 

tecnológico para la cadena cárnica porcícola, al ser un estudio actual y muy 

completo sobre la cadena cárnica porcícola en Colombia, dividido en un 

diagnóstico de cada uno de los eslabones de la cadena, incluyendo el análisis de 

desempeño, y la Agenda Prospectiva para la cadena enfocada en la investigación 

y desarrollo tecnológico. 

Aparte de la Agenda desarrollada por el MADR, no se ha logrado encontrar 

documento alguno que relacióna la planificación o direccionamiento estratégico 
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con el sector porcícola. Sin embargo, en el sector industrial colombiano la 

aplicación de los procesos de planeación estratégica son cada vez más utilizados 

para brindar a los directivos y empleados un horizonte laboral más claro y poder 

afrontar de mejor forma las condiciones cambiantes del mercado y su entorno. 

Antiguos estudiantes de Maestría de la Universidad del Valle, han implementado 

como Tesis de Grado planes interesantes de Direccionamiento en empresas 

Pymes y Mipymes del sector industrial del Valle del Cauca. Mencionando algunos 

casos consultados encontramos, Fumicontrol (Molina & Sanchez, 2009), 

Lavaclinicas (Perez, 2007), Ipsoft (Garcia & Chaparro, 2009), entre otros. 

 

1.5. Marco teórico 

 

En el marco teórico, se recorrerán los conceptos, teorías y escuelas concernientes 

a la estrategia y la planeación estratégica que servirán para el desarrollo de la 

investigación. 

1.5.1. Estrategia 

 

Etimológicamente, el termino estrategia procede de las palabras griegas “stratos” 

que significa ejército y “agein”, sinónimo de conductor. De esta forma, el estratega 

era el conductor del ejército, y el jefe superior de la fuerza organizada y armada 

por una sociedad. En otras palabras, era el prototipo del guerrero que asumía las 

mayores responsabilidades para ejecutarlas durante los enfrentamientos(Alvarez, 

2009). 

 

A medida que las guerras se fueron volviendo más globales, más complejas y con 

mayor uso de la tecnología, el concepto de estrategia se ha estado modificando. 

Han surgido diferentes definiciones de la estrategia, desde “el arte de emplear las 

fuerzas militares para alcanzar los resultados fijados por la política”, planteada por 

los pensadores Raymond Aron y Liddell Hart, hasta “el arte de la dialéctica, de las 

voluntades que emplean la fuerza para resolver su conflicto”. 
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El concepto de estrategia aun hoy en día es constantemente adecuada a 

situaciones y contextos fuera del ámbito militar. Dentro de las definiciones clásicas 

más recurrentes y utilizadas se encuentran: “Planes de los directivos superiores 

para obtener resultados compatibles con las misiones y objetivos de la 

organización” (Wright y col, 1992) y “patrón de objetivos, propósitos y fines y 

grandes políticas y planes para alcanzar esos objetivos formulados de tal forma 

que la empresa defina en que negocio esta o quiere estar y el tipo de empresa que 

o desea ser” (Learned et al., 1965). 

 

Mintzberg (1999) por su lado dice que la estrategia requiere varias definiciones. 

Propone las cinco “P” para la estrategia que deben ser integradas y 

complementadas entre sí:  

- Estrategia como Plan (proyectada): Orientación, guía o rumbo de acción 

hacia el futuro, un camino para llegar de aquí hasta allá. 

- Estrategia como Patrón o modelo (realizado): Coherencia de conducta, 

acciones y comportamiento en el tiempo. 

- Estrategia como Posición (afuera y abajo): Ubicación de determinados 

productos en  mercados particulares. Según Porter “creación de una 

posición única y valiosa que comprende un conjunto distinto de actividades. 

- Estrategia como Perspectiva (adentro y arriba): mirada hacia el interior de 

la organización y hacia la visión principal de la empresa. 

- Estrategia como estratagema o táctica: es la Maniobra realizada con la 

intención de burlar un oponente o competidor (Mintzberg, 1999). 

 

Además de las definiciones ya mencionadas de estrategia se puede encontrar un 

sinnúmero de autores que hacen referencia a ella. Sin embargo se quiere rescatar 

una más, la definición de Porter (1980) que une a la estrategia con los conceptos 

de competitividad y ventajas competitivas y competencia, “una estrategia 

competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a 

competir. Es la formulación y ejecución de un conjunto integrado de decisiones 

basadas en las necesidades del cliente, las cuales identifican el posicionamiento 
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esencial y las ventajas competitivas necesarias para ganarle a la competencia y al 

mismo tiempo satisfacer objetivos financieros y no financieros” (Betancourt, 

Analisis Sectorial y Competitividad, 2005). 

1.5.2. Planeación Estratégica 

 

La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción, es decir, 

decidir antes de actuar. La planeación estratégica, en contraste, es el proceso por 

el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo. Esta visión del estado 

futuro de la empresa señala la dirección en que se deben desplazar las empresas 

y la energía para comenzar este desplazamiento(Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 

1998). La planeación estratégica trata de construir o incrementar la capacidad de 

administración estratégica o implementación de la estrategia de la organización al 

involucrar a la gerencia de manera directa con la planeación. 

 

De una forma más aplicada en la organización, la planeación estratégica es el 

proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la empresa, se analiza 

la situación externa e interna de ésta, se establecen los objetivos generales, y se 

formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos 

objetivos(Aguilera Castro, 2010). 

1.5.3. Las escuelas de la planeación estratégica 

 

Además de las cinco definiciones de estrategia, Mintzberg (1999), desarrolla diez 

escuelas de planeamiento estratégico donde analiza los procesos de dirección 

estratégica desde distintas perspectivas o enfoques de pensamiento. 

 

1.5.3.1. Escuela de diseño 

La escuela de diseño propone un modelo de creación de estrategia que procura 

lograr una concordancia entre las capacidades internas y las posibilidades 

externas. El origen de esta escuela se remonta a dos prestigiosos libros: 
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“Leadership in Administration” de Philip Selznick de la Universidad de California y 

“Strategy and Structure” de Alfred Chandler del Massachusetts Institute of 

Technology. Pero el verdadero impulso provino del grupo de Management general 

de la escuela empresaria de la Universidad de Harvard con la publicación de su 

libro “Business Policy: text and cases”. 

 

Este modelo parte de la evaluación externa de la empresa para poder determinar 

las amenazas y oportunidades que el entorno le ofrece, e identificar los factores 

claves de éxito en los cuales se debe enfocar su estrategia. De igual forma, la 

empresa debe realizar una evaluación interna con el fin de determinar sus 

debilidades y fortalezas, y así conocer sus aspectos competitivos, los cuales, junto 

a los factores claves de éxito, son los generadores de la estrategia. En la creación 

de la estrategia deben ser considerados dos factores importantes: los valores 

directivos (creencias y preferencias) y las responsabilidades sociales. Ubicadas 

las estrategias, deben ser evaluadas teniendo en cuenta la coherencia, 

consonancia y ventaja, y elegir la mejor de ellas. Una vez elegida la estrategia, 

debe procederse a su aplicación. El sistema DOFA es el foco principal de la 

formulación de la estrategia en este modelo. 

 

1.5.3.2. Escuela de planificación 

La escuela de planificación consolida la elaboración de la estrategia como proceso 

de planificación formal centrado en procedimientos, instrucciones y análisis 

formales con muchas cifras. Su libro más influyente fue “Corporate Strategy” de 

Igor Ansoff, publicado en Harvard.  

 

Los modelos de este tipo utilizan en su mayoría las siguientes ideas básicas: 

tomar el modelo DOFA, dividirlo en etapas bien delineadas, articular cada una de 

estas con listados y técnicas, y brindar especial atención a la fijación del objetivo 

principal y a la elaboración de presupuestos y planes operativos. 
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1.5.3.3. Escuela del posicionamiento 

La escuela del posicionamiento basada en el proceso analítico fue altamente 

estimulada en 1980 por Michael Porter al publicar “Competitive Strategy”. La 

estrategia competitiva cuajo los intereses de una generación de expertos y 

asesores y propulso el vertiginoso crecimiento de la producción científica de esta 

escuela.  

 

En general, esta escuela no se apartó drásticamente de las de planificación y 

diseño. La principal diferencia fue que esta escuela argumento que solo unas 

pocas estrategias clave son deseables en una industria determinada (aquellas que 

pueden ser defendidas contra los competidores existentes y los futuros). La clave 

de este nuevo management se basó en el uso del análisis para identificar las 

relaciones correctas. 

 

1.5.3.4. Escuela empresarial 

La escuela empresarial concibe a la estrategia como un proceso visionario. El 

proceso de formación de la estrategia se concentra en el líder único y en los 

procesos y estados mentales innatos: intuición, criterio, talento, capacidad y 

percepción, asociados con la representación y un sentido de dirección, es decir 

una visión. 

Como contribución importante de esta escuela, encontramos la propuesta de una 

visión sana y visionaria del presidente de la empresa que puede ayudar a la 

organización a encaminar bien sus procesos, siendo deliberante en las líneas 

generales, flexible y emergente en los detalles. 

 

1.5.3.5. Escuela cognitiva 

En la escuela cognitiva, la creación de estrategias es un proceso mental. Se 

concentra en lo que está sucediendo en la mente del estratega, utilizando 

especialmente el campo de la psicología cognoscitiva. Esta escuela investiga 

sobre lo que significa la formación de estrategias en la esfera de la cognición 

humana. 
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Este modelo muestra que la formación de estrategia es un proceso cognitivo en la 

mente del estratega. Por lo tanto son perspectivas o conceptos, y como el entorno 

del estratega es complejo y sus capacidades limitadas, la recepción de 

información está restringida, por lo que el proceso de formación de estrategias se 

distorsiona. Como resultado, los estrategas varían significativamente en sus 

estilos y visiones. 

 

1.5.3.6. Escuela del aprendizaje 

En la escuela de aprendizaje, la estrategia se concibe como un proceso 

emergente, se debe aprender con el tiempo. El mundo es muy complejo para que 

la estrategia se pueda diseñar en un instante en un plan o en la definición de la 

visión. La elaboración de la estrategia se logra progresivamente al ritmo de la 

adaptación de la empresa o de su aprendizaje.  

 

Este modelo tomo fuerza con el libro “Strategies for chance: logical 

incrementalism” de James Quinn en 1980 donde concluyó que aunque la 

planificación no describía el modo en que se formulaban las estrategias, el 

incrementalismo lo hacía, pero con una lógica subyacente que reunía las piezas 

dispersas.   

 

1.5.3.7. Escuela del poder 

La escuela del poder considera la formación de estrategia como un proceso de 

negociación. Este modela encara las primeras cuatro escuelas caracterizando a la 

creación de estrategia como un abierto proceso de influencia, subrayando el uso 

del poder y la política para negociar estrategias favorables a intereses particulares. 

La estrategia tiende a ser emergente y a tomar la forma de posiciones y 

estratagemas más que de perspectivas. 

 

En esta escuela se distinguen dos ramas de acuerdo a las relaciones de poder 

que rodean a las organizaciones:  

- El micropoder o juego de la política dentro de una organización, considera 

que a través de la persuasión como el regateo y la confrontación directa, la 
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creación de estrategia es la interacción entre intereses locales y coaliciones 

cambiantes, sin que ninguno se vuelva dominante durante un lapso 

significativo; 

- El macropoder o uso del poder por parte de la organización, considera que 

la organización promueve su propio bienestar mediante el control de la 

cooperación con otras organizaciones a través del uso de las maniobras 

estratégicas y las estrategias colectivas en diversas clases de cadenas y 

alianzas. 

 

1.5.3.8. Escuela cultural 

Para la escuela cultural, la creación de estrategia se ve como un proceso 

colectivo, de cooperación y como un proceso de interacción social basado en las 

convicciones e interpretaciones compartidas por miembros de una organización. 

La cultura y en especial la ideología no estimulan el cambio estratégico, más bien 

tienden a promover cambios de posición dentro de la perspectiva estratégica 

general de la organización. 

 

En este modelo, la estrategia adopta más la forma de una perspectiva general que 

de una posición, arraigada en las intenciones colectivas y reflejada en patrones 

mediante los cuales los recursos y capacidades implantados en la organización se 

encuentran protegidos y se utilizan para lograr ventaja competitiva.  

 

1.5.3.9. Escuela ambiental 

La escuela ambiental ve la elaboración de la estrategia como un proceso de 

reacción o respuesta ante los desafíos impuestos por el ambiente externo. El 

entorno considerado por otras escuelas como un elemento o factor, esta escuela 

lo ve como el actor principal en el proceso de creación de estrategia.  

 

En este modelo el liderazgo se convierte en un elemento pasivo, cuya misión es 

leer el entorno y asegurar una adaptación correcta por parte de la organización. 

Estas organizaciones terminan juntándose en posiciones donde permanecen 
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hasta que se escaseen los recursos o las condiciones se devuelven demasiado 

hostiles, y entonces mueren. 

 

1.5.3.10. Escuela de la configuración 

Esta escuela concibe la formación de la estrategia como un proceso de 

transformación. Ofrece la posibilidad de reconciliación e integración de los 

mensajes de las otras escuelas. Los autores de esta escuela pretenden combinar 

diferentes elementos y comportamientos de cada escuela en su propio momento y 

lugar. Retoma elementos como el proceso de elaboración estratégica, el contenido 

de las estrategias, las estructuras organizacionales y las dimensiones del entorno 

de la organización, en diferentes etapas del crecimiento de la empresa o de su 

madurez estable, a veces secuenciados cronológicamente para describir su ciclo 

de vida. 

 

La clave del management estratégico esta en mantener la estabilidad y al menos 

un cambio estratégico adaptable la mayor parte del tiempo, pero periódicamente 

reconocer la necesidad de transformación y ser capaz de administrar ese proceso 

perturbador sin destruir a la organización. Las estrategias resultantes pueden 

adoptar la forma de planes, patrones, posiciones, perspectivas y hasta 

estratagemas, pero cada una en su propio momento y considerando su propia 

situación. 

 

1.5.4. Direccionamiento estratégico 
 

El termino direccionamiento proviene de la dirección que se define como 

orientarse en una sola vía con el fin de alcanzar un objetivo. “La dirección 

estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las 

decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos” (David, 2003). Es importante tener en cuenta según la conceptualización 

de David, que “los términos dirección estratégica y planeación estratégica se 

utilizan en muchos casos como sinónimos, sin embargo, el primero se utiliza más 
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a menudo en el ambiente académico y el segundo se usa generalmente en el 

mundo de los negocios”. 

 

Cada uno de los componentes de la anterior definición debe contener una serie de 

actividades que deben llevarse a cabo en forma continua y deben ponerse en 

práctica en los tres niveles jerárquicos de una empresa: directivos, de división o 

unidades de negocios estratégicos y funcionales. Este proceso permite una 

comunicación más dinámica como en sus interrelaciones y facilitan el logro de los 

objetivos(David, 2003). 

 

Dentro de la propuesta de componentes y actividades de David (2003) citado esta 

vez por (Perez, 2007), se explica que en la formulación estratégica se encuentra el 

desarrollo de las declaraciones de la visión y misión, la realización de la auditoría 

externa e interna, el establecimiento de objetivos a largo plazo y la creación, 

evaluación y selección de estrategias. En la etapa de implantación de la estrategia 

se encuentra la implantación de estrategias en relación con la gerencia, 

mercadotecnia, finanzas, contabilidad, investigación y desarrollo, y sistemas de 

información de la gerencia. Por último en la etapa de evaluación de la estrategia 

se mide y evalúa el rendimiento. 

 

La dirección estratégica surge por la necesidad de adaptación de las empresas a 

los cambios en el entorno y poder establecer la forma de actuar en él. Este 

proceso ayuda a diseñar las estrategias con un enfoque sistemático, lógico, 

objetivo y racional para la toma de decisiones en una empresa en condiciones de 

incertidumbre o con antecedentes escasos, mediante la organización de la 

información tanto cualitativa como cuantitativa de la empresa, para poder actuar y 

responder a ambientes o condiciones complejos. El propósito de la dirección 

estratégica es entonces, explorar y crear oportunidades nuevas y diferentes para 

el futuro. (Alvarez, 2009) 
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1.6. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es descriptivo-explicativo. 

 

En la fase descriptiva se especifican las propiedades importantes de un fenómeno, 

en este caso los entornos y ambientes externos e internos de la organización y 

luego ser sometidos a análisis como punto de partida del plan estratégico. 

 

En la fase explicativa se buscan las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos y a su vez se explica porque ocurre un evento y en qué condiciones se 

da este. Específicamente en esta investigación se diagnostica y explica la 

situación externa e interna de la granja porcícola el Guasimo y de esta forma se 

plantea un plan de direccionamiento estratégico orientado al mejoramiento de la 

gestión administrativa y productiva de la organización. 

 

Esta investigación corresponde concretamente a un estudio de caso. Estos 

estudios suelen ser tanto descriptivos como explicativos, y tal como se explicó 

antes, en este trabajo se tomará a la granja porcícola el Guasimo como objeto al 

cual se le analizará su contexto para construir un plan de direccionamiento 

estratégico adecuado. 

 

1.7. Método 

 

La investigación se realizará bajo el método deductivo, que va de lo general a lo 

particular. Este parte de los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 
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1.8. Fuentes de información 

 

La información que se recogió y se utilizó para el desarrollo del proyecto se 

clasifica como: 

 

- Primaria: Información obtenida por un lado, directamente del personal de la 

empresa, el gerente y la contadora. Por otro lado información obtenida 

directamente de libros referentes al tema de investigación; 

 

- Secundaria: Información obtenida a través de documentos internos de la 

empresa, publicaciones y documentos de entidades como el ministerio de 

agricultura, la asociación Colombiana de Porcicultores y el ICA, y trabajos 

de Tesis realizados en diversas universidades  

 

- Fuentes Hibridas o mixtas: La herramienta de Internet será utilizada como 

mecanismo de acceso a bases de datos científicas y referencias con 

relación al proyecto de investigación. 

 

1.9. Operacionalización de variables 

 

Se utiliza la operacionalización como procedimiento de deducción lógica, que nos 

permite desglosar variables importantes en el proceso de recolección de datos e 

información sobre el trabajo. En este proceso se seleccionan las variables, se 

definen, se listan los indicadores, se relacionan las dimensiones y se generan 

ítems o preguntas con respecto a la variable y a la organización. 

 

En el cuadro 1 se definen y despliegan las variables de mayor importancia para el 

desarrollo del plan de direccionamiento estratégico de la granja porcícola el 

Guasimo. 



19 

 

 

 

 
Cuadro 1: Operacionalización de variables 

Variable Definiciones Indicadores Dimensiones Ítems 

Entorno  Según Mintzberg el entorno es 
todo aquello ajeno a la empresa 
como organización.  
Son las condiciones ambientales 
o fuerzas que influyen o modifican 
(Saez Vacas, Garcia, Palao, & 
Rojo). 
 

Conocimiento del 
entorno global 
Dinamismo del 
entorno de la 
organización 
Complejidad del 
entorno 
Diversidad del entorno 
Hostilidad del entorno 
 

 Empresa 

 Sector 

 La cadena 

 El área o 
ámbito 
geográfico 

 El entorno 
global 

¿Qué actitudes ha tomado la 
empresa frente a los distintos 
entornos? 
¿Cómo influye o afecta el 
entorno en la organización? 
¿Qué tan dinámico, complejo, 
diverso u hostil es el entorno de 
la empresa? 

Análisis interno 
de la empresa 

El análisis interno persigue 
identificar las fortalezas y 
debilidades que tiene una 
empresa para desarrollar su 
actividad (Arellano, 2007). 

Fortalezas detectadas 
Debilidades 
encontradas 
Competencias claves 
y distintivas 
descifradas 
 

 Recursos 

 Capacidades 

 Ventajas 
competitivas 

 Estrategias 

¿Con que recursos cuenta la 
organización? 
¿Qué fortalezas y debilidades 
son detectadas en la compañía? 
¿Cuáles son las competencias 
distintivas de la empresa? 
¿Qué hace la empresa más 
eficientemente que sus 
competidores? 

Productividad Productividad evalúa la capacidad 
del sistema para elaborar 
productos que son requeridos 
(que se adecuan al uso) y a la vez 
el grado en que se aprovechan 
los recursos utilizados, es decir el 
valor agregado(Carballal del Rio, 
2006). 
 

Aprovechamiento de 
recursos vs producto  
Cumplimiento de los 
objetivos 
Grado de satisfacción 
del cliente 
Grado de motivación y 
satisfacción del 
recurso humano 

 Calidad 

 Eficiencia 

 Efectividad  

 Eficacia 
 

¿Se están cumpliendo los 
objetivos? 
¿Están obteniendo beneficio 
(diferencia entre precio y costo)? 
¿Qué tanto impacta el producto 
en el mercado? 
¿Qué tan satisfecho se 
encuentra el cliente? 
¿Se encuentra motivado y 
satisfecho el personal? 
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Variable Definiciones Indicadores Dimensiones Ítems 

Capacidades Las capacidades son los 
recursos, aptitudes, habilidades y 
destrezas  que tiene una persona 
u organización para desempeñar 
con éxito una determinada tarea. 

Resultados logrados 
Acertación en las 
decisiones 
Esfuerzos 
demostrados 
 
 

Capacidad en: 

 Toma de 
decisiones 

 Resolución de 
conflictos 

 Negociación 

 Trabajo en 
equipo 

 

¿Qué aptitudes y habilidades 
poseen los empleados del 
Guasimo? 
¿Con que recursos cuenta la 
organización? 
¿Qué ha logrado la empresa con 
sus recursos y las aptitudes de 
los empleados? 

Competitividad La competitividad según Porter, 
se define por la productividad con 
la que un país, sector o empresa 
utiliza sus recursos humanos, 
económicos y naturales. 

Utilización de sus 
recursos 
Numero de 
estrategias 
Grado de 
posicionamiento en el 
mercado 

 Productividad 

 Ventajas 
competitivas 

 Estrategias 

 posicionamien
to 

¿Cómo se encuentra la empresa 
frente a la competencia? 
¿Qué estrategias utiliza en 
busca de ser más competitiva? 

Fuente: el autor 
 

 

 

 

 

 



2. Identificación e historia de la granja porcícola el Guasimo 

2.1. Reseña histórica y de crecimiento 

 

En 1993 los hermanos Rodrigo y Luis Miguel Madriñán decidieron comprar los primeros 

cerdos. Se consiguieron 200 animales para engorde (ceba), los cuales se llevaron a la 

vereda de la Bolsa en el Municipio de Palmira. Un año después se compraron las 

primeras 40 cerdas y junto a la ceba se ubicó la producción en el corregimiento de San 

Antonio del municipio de Jamundí.  

 

En 1995, a raíz del conflicto armado principalmente con la guerrilla y del reducido 

tamaño de las instalaciones, se trasladó la granja a la hacienda el Guasimo en el 

corregimiento de Tienda Nueva del Municipio de Palmira donde existía una estructura 

para producción porcícola más amplia. En corto tiempo la granja contaba con 80 cerdas 

de cría y un balance positivo del negocio, con lo que se bautizó a la producción “Granja 

Porcícola el Guasimo”.  

 

Una vez copada la capacidad del Guasimo, se alquiló a la par unas pequeñas 

instalaciones en el trapiche la Palestina del municipio de Candelaria, a donde se llevó 

unos animales de ceba para aprovechar los subproductos de la panela como la 

cachaza cocinada o melaza dentro de la formulación del alimento.  

 

Para el 2005, por normativas técnicas y legales en donde se prohibió las producciones 

porcinas cerca a instalaciones de producción de alimentos para consumo humano, se 

dejó la granja en el trapiche la Palestina y se consiguió el permiso para acondicionar las 

instalaciones porcícolas del ICA de Palmira que llevaban alrededor de 15 años 

inhabilitadas. Estas instalaciones contaban con una planta de producción de alimentos 

concentrados que se puso al servicio propio de la porcícola. La capacidad de esta 

granja era de 80 cerdas.  

 

Para el 2007 se llegó a plena producción y entre las dos instalaciones se alcanzó un 

total de 160 cerdas de cría. Estas cerdas producían aproximadamente 9 lechones por 

parto, en un promedio de 2,2 partos por año. Mensualmente salían al mercado 250 
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lechones con 210 días de vida en promedio. La granja Porcícola el Guasimo contaba 

aproximadamente con 1900 animales en total.  

 

En el 2009 se ampliaron las instalaciones de la porcícola de la Hacienda el Guasimo 

para poder entregar la granja del ICA. Con la ampliación se aumentó el cupo a 250 

cerdas de cría, con 9,7 lechones por parto y 2,2 partos por año, para un total de 400 

cerdos mensuales comercializados en el mercado a los 180 días de vida. La capacidad 

total de la empresa paso a 2700 animales aproximadamente.  

 

En el año 2011 se adquirió una sede propia en el corregimiento de Turín en el municipio 

de Candelaria con el objetivo de trasladar toda la producción a una sede propia y 

comenzar una nueva era, apartado de los arriendos y los impedimentos que esto trae. 

Actualmente todos los animales se encuentran en las instalaciones propias, las cuales 

se han estado acondicionando cumpliendo con las normatividades ambientales, 

sanitarias, de calidad y bienestar animal.  

 

En el mismo tiempo en el que se estaba trasladando la producción a las instalaciones 

propias, surgió un acontecimiento en el entorno mundial que afecto el contexto nacional 

fuertemente, sobre todo en el sector porcícola: el síndrome de influenza porcina 

AH1N1, el cual ocasionó la disminución del consumo de carne de cerdo en Colombia, y 

la empresa se vio obligada a reducir su cantidad de animales reduciendo a 180 las 

cerdas de cría. Una vez superada esta dura situación económica, el Guasimo continuó 

con las adecuaciones y los proyectos de expansión y mejora de los parámetros de la 

producción. 

 

En la actualidad (2014), la organización cuenta nuevamente con 250 cerdas de cría, 

con 10,3 lechones por parto, 2,4 partos por año, y con 165 días de vida la granja está 

entregando 420 cerdos mensuales al mercado. La cantidad total de animales 

actualmente es de 2500 aproximadamente. 

 

Los parámetros explicados muestran las mejoras que se han obtenido hasta el 

momento, donde los partos por cerda año han pasado de 2,2 a 2,4, los lechones 

destetados por cerda han aumentado de 9 a 10,3 y los días de salida al mercado de los 
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cerdos gordos de 210 a 165 días, aumentando el peso final de 80 kg por cerdo en 1995 

a 105 kg por cerdo en la actualidad. 

 

Los parámetros esperados para los próximos años son 11 lechones destetados por 

parto, con 155 días de vida para la venta y un aumento del peso final de 110 kg. 

Finalmente para el año 2020 se espera contar con alrededor de 500 cerdas de cría 

(Madriñan & Biache, 2013) a partir de (Madriñan R. , 2013). 

 

2.2. Visión, misión, políticas de calidad, objetivos generales y 
estructura organizacional 

2.2.1. Visión 

 

La visión 2012 es seguir cumpliendo con la normativa vigente en buenas prácticas 

porcinas, demostrando al cliente el compromiso de la granja en calidad e inocuidad del 

producto. 

2.2.2. Misión 

 

La misión de la granja es de producir y comercializar ganado porcino inocuo y de alta 

calidad, basándose en un proceso altamente productivo e innovador orientado a la 

satisfacción de los clientes. 

2.2.3. Políticas de calidad 

 

La granja el Guásimo se compromete a satisfacer al cliente produciendo un cerdo 

inocuo y de calidad, con un sistema eficaz de innovación continua y protección del 

trabajador, comunidad y medio ambiente. 

2.2.4. Objetivos generales 

 

Los objetivos de la granja son los siguientes: 

 Mantener al cliente plenamente satisfecho con la inocuidad del producto; 

 Garantizar la productividad y rentabilidad de la empresa; 
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 Garantizar un ambiente laboral óptimo manteniendo a los operarios capacitados, 

comprometidos y motivados; 

 Trabajar responsablemente en el bienestar de la comunidad y la protección del medio 

ambiente. 

2.2.5. Estructura organizacional 

 

 

 

Figura 1 : Estructura organizacional de la empresa El Guasimo (Fuente: Madriñán & Biache, 2012) 

 

2.3. Rasgos generales del contexto de la empresa 

 

La empresa porcícola el Guasimo  interactúa en el ámbito nacional con empresas 

como: 

 Fondo nacional de la porcicultura, el cual depende del ministerio de agricultura. 

Esta es la institución que dicta las normas que regirá en todo el país para la 

producción porcina. 

 Asociación Nacional de Porcicultores. Es la institución que agrupa al gremio de 

porcicultores a nivel nacional y se distribuye organizadamente por regiones. La 
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asociación busca la mejora continua del sector y mantiene actualizada la 

información técnica y estadística del contexto porcícola. 

 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Es el ente regulador de toda la 

normatividad agropecuaria. Las normas técnicas y de calidad son evaluadas y 

certificadas por esta entidad. 

 CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca). Es el ente regional 

regulador de la normativa ambiental dentro de la organización.  

 Carnes y derivados de Occidente. Es la empresa encargada del sacrificio de los 

animales. Cuenta con las certificaciones gubernamentales para la ejecución de 

su actividad comercial. 

 Proveedores. Las principales líneas proveedoras de la granja el Guasimo son 

 Materias primas y alimento concentrado terminado 

 Insumos veterinarios 

 Productos de Inseminación 

 Casas genéticas proveedoras de líneas maternas 

 Clientes. La empresa atiende principalmente las cadenas de supermercados y 

expendios de carnes 

 Universidades. Principalmente con la Universidad Nacional de Colombia. 

Realizan visitas, foros, conferencias, pruebas de investigación y experimentación 

entre otra serie de actividades. 

 

En el ámbito internacional la interacción de la empresa el Guasimo se limita 

exclusivamente a empresas proveedoras de materias primas como maíz y soya, y de 

genética animal como la PIG. Sin embargo, estas empresas tienen su distribuidor o 

planta dentro del territorio nacional. 
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3. Análisis del entorno general 
 

El análisis del entorno general o macroambiente consiste en la identificación de 

situaciones y fenómenos relevantes que se constituyen en problemas del contexto en 

torno al comportamiento de la empresa. La identificación de estas variables se realiza 

considerando los diferentes entornos según su naturaleza. Posteriormente se 

seleccionan las variables claves para ser analizadas dentro de la matriz de análisis 

integrado del entorno(Betancourt, Entorno Organizacional, 2011). 

3.1. Identificación de las variables macroambientales 
 

Es importante analizar las características de los entornos que influyen indirecta o 

directamente en el sector y de esa manera identificar las que más pueden afectar o 

potenciar el desarrollo del mismo. Para estudiar el macroambiente se analizan las 

variables de carácter geofísico, demográfico, socio-cultural, económico, político-legal, 

medioambiental, tecnológico y global. 

3.1.1. Entorno geofísico 

 

Figura 2: Localización del Valle del Cauca en Colombia 
 

El Valle del Cauca 

La porcícola el Guasimo está situada en 

Colombia, en el departamento del Valle del 

Cauca, una de las regiones más ricas y de 

mayor desarrollo de la República de 

Colombia. El Valle del Cauca está ubicado 

en el suroccidente del país (Figura 2) y tiene 

costas sobre el Océano Pacifico, donde se 

encuentra ubicado el puerto de 

Buenaventura, el más importante del país. 

Tiene una superficie total de 21 195 km², 

que representa el 1,5% del territorio 

nacional.  
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El Valle del Cauca, según el Instituto Nacional de Vías Invías, tiene 10 340 km de vías, 

que es el doble del promedio nacional departamental, que está en 5 092 km. El Valle es 

atravesado longitudinalmente por las carreteras Panamericana y Panorama que 

representan el principal corredor por donde fluyen los bienes de importación y 

exportación de gran parte del país. Además, tiene un corredor transversal que 

comunica el puerto de Buenaventura con Cali y el resto del país. El departamento 

cuenta con la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRB) que es la de 

mayor movimiento nacional, y con dos aeropuertos: Los aeropuertos de Palmaseca de 

Palmira y Cali, y Santana de Cartago, ubicados estratégicamente(MADR, Gobernacion 

del Valle del Cauca, FNFH, Asohofrucol, SAG, 2006). 

 

Palmira y Cali 

La granja porcícola El Guasimo se encuentra específicamente ubicada en el municipio 

de Palmira, situado en el sureste del departamento del Valle del Cauca. Ubicado en la 

ribera oriental del Río Cauca, es centro de grandes ingenios azucareros.  

 

El departamento cuenta 

administrativamente con 42 municipios y su 

capital es Santiago de Cali (Figura 3). 

Topográficamente, el relieve cuenta con 

tres regiones naturales: el Valle físico o 

región plana entre las dos cordilleras, la 

región montañosa (cordilleras central y 

occidental) y la región litoral pacífico. 

La temperatura promedia es de 25°Cy la 

altitudes de 995m sobre el nivel del 

mar(MADR, Gobernacion del Valle del 

Cauca, FNFH, Asohofrucol, SAG, 2006). 

 

 

 
Figura 3: División administrativa del Valle del Cauca 
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Porcicultura en el Valle del Cauca 

 

El subsector pecuario ha sido en los últimos años el mayor jalonador del sector 

Agropecuario del Valle del Cauca, confirmando el dinamismo que ha tenido este 

subsector en los últimos años (Figura 5). 

 

Figura 5: Crecimientos del sector Agropecuario en el Valle del Cauca entre 1999 y 2005 (Fuente: 
MADR, Gobernación del Valle del Cauca, FNFH, Asohofrucol, SAG, 2006) 

 

El 

Guasimo 

 
Figura 4: Localización de la porcícola El Guasimo y zona de interacción 

 
 

 

La ciudad de Cali, capital del 

departamento del Valle del 

Cauca y tercera ciudad del país, 

es el principal atractivo 

comercial del producto 

agropecuario del departamento. 

El Guasimo, gracias a su 

cercanía con Cali, comercializa 

la mayor parte de su producto 

final en esa ciudad. Por 

consiguiente, el centra de 

interacción de la empresa oscila 

entre Cali y Palmira (Figura 4) 

(el autor). 

 

El Guasimo 
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La producción de carne porcina continúa con una tendencia ascendente dentro del 

subsector pecuario. Esto es el resultado de unos precios del cerdo gordo en pie 

relativamente altos y estables, combinados con una coyuntura favorable respecto a las 

materias primas importadas, bajos precios internacionales en maíz y soya durante los 

últimos cinco años, aunque esta tendencia ha cambiado por el uso del maíz en la 

producción de etanol en Estados Unidos; y un peso fortalecido frente al dólar, que 

finalmente deben haber compensado los esfuerzos realizados por los porcicultores 

(Madriñan R. , 2013). 

 

El cuadro 2 presenta las variables más importantes del entorno geofísico. 

 

Cuadro 2: Variables del entorno geofísico 

Variable A/O AM am om OM 

Región del Valle del Cauca es la de mayor crecimiento en 

producción porcina del país en el 2012 (26% de incremento, 

siendo 7% el promedio nacional)(Asociacion Colombiana de 

Porcicultores, 2012) 

O    X 

Cercanía a planta de sacrificio y a grandes centros urbanos 

(Cali, Palmira) 
O   X  

Valle del Cauca presenta la mejor infraestructura vial del país. O   X  

Cercanía al mayor puerto de importación de las materias primas 

: el puerto de Buenaventura 
O    X 

Topografía plana, la cual facilita el transporte y la construcción  O    X 

Épocas de intenso calor generan disminución en consumo de 

alimento de los animales, reduciendo su peso en el momento 

de la venta 

A  X   

A: amenaza;    O: oportunidad;    AM: amenaza mayor;    am: amenaza menor;  

OM: oportunidad mayor;    om: oportunidad menor 

Fuente: el autor basado en (Betancourt, Guia practica para planes estrategicos, 2013c)  
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3.1.2. Entorno demográfico 

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 tanto inciden en el comportamiento demográfico 

y nos permiten entender las dinámicas de la sociedad (Betancourt, 2011). 

Según el DANE, la población del Valle del Cauca para el año 2005 era de 4 161 425 

habitantes, de los cuales el 81,8 % son considerados urbanos y 18,2 % rurales. La 

proyección para el año 2015 es de 4 613 377 habitantes(DANE, 2010). Esto nos 

muestra que la población viene en constante aumento,  oportunidad para cualquier 

sector productivo. 

El cuadro 3 presenta las variables más importantes del entorno demográfico. 
 

Cuadro 3: Variables del entorno demográfico 

Variable A/O AM am om OM 

Crecimiento demográfico en el Valle del Cauca 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 aun costoso para una gran parte 

de la población del país 
A X    

Fuente: el autor basado en (Betancourt, Guia practica para planes estrategicos, 2013c)  

 
 

3.1.3. Entorno socio-cultural 

 

El entorno socio-cultural considera aspectos como responsabilidad social, 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 cuadro 4presenta las variables más importantes del entorno socio-cultural. 

 
Cuadro 4: Variables del entorno socio-cultural 

Variable A/O AM am om OM 

Desempleo urbano en disminución constante: 12,3% en 2009, 

11,3% en 2010, 10,4% en 2011 y 10% en 2012(Revista Dinero, 

2012) 

O   X  

Continua 
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Viene 

Variable A/O AM am om OM 

Consumo de carne de cerdo en Colombia aumenta cerca del 

1,5% cada año, la gente está cambiando la percepción acerca 

de esta carne y la industria, así mismo, viene creciendo y 

cumpliendo las condiciones sanitarias y de calidad con las 

cuales se produce(Madriñan R. , 2013) 

O    X 

Existen aún muchos mitos y prevenciones relacionados con el 

consumo de carne de cerdo que limitan el consumo de la 

misma 

A X    

Esfuerzo del sector porcícola con ayuda de la Asociación 

Colombiana de Porcicultores para incentivar el consumo de 

carne de cerdo: feria de la carne de cerdo, ferias agropecuarias, 

comerciales en radio y televisión… 

O    X 

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

industria(Madriñan R. , 2013) 

A  X   

Fuente: el autor basado en (Betancourt, Guia practica para planes estrategicos, 2013c)  

 

 

3.1.4. Entorno económico 

Las variables económicas condicionan el comportamiento de las organizaciones, 

generan cambios sustanciales en la planeación de la organización, impactan 

directamente la administración de recursos físicos, humanos, industriales, tecnológicos 

y demás macroentornos.  

El entorno económico estudia el momento del ciclo económico del país o la región y las 

políticas monetarias o fiscales presentes. 

El cuadro 5 presenta las variables más importantes del entorno económico. 
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Cuadro 5: Variables del entorno económico 

Variable A/O AM am om OM 

Disminución tasa de inflación (IPC) entre 2011 y 2012 de 3,7% 

a 3,0%(Revista Dinero, 2012). Al disminuir el poder adquisitivo 

puede disminuir el consumo de carnes.  

A  X   

Aumento en el PIB per cápita entre el 2011 y el 2012 de  6,733 

a 7,804 USD(Revista Dinero, 2012). 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%(Revista Dinero, 2012). Para los productores es positivo 

que bajen las tasas de interés porque aumenta la posibilidad de 

invertir con créditos más blandos 

O    X 

Devaluación del USD entre 2011 y 2012 de $1 943 a 

$1 785(Revista Dinero, 2012): aumento de las importaciones 
A X    

Precios de venta del cerdo más bajos del país están en el Valle 

del Cauca (en canal $6 300 aprox. en el Valle del Cauca contra 

$6 500 aprox. en Bogotá y Medellín)(Madriñan R. , 2013) 

A 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 materias primas importadas 

(Madriñan R. , 2013) 

A X    

Aumento de las importaciones de carne de cerdo en Colombia: 

crecimiento del 31,7% entre 2011 y 2012(Asociacion 

Colombiana de Porcicultores, 2012) 

A X    

Fuente: el autor basado en (Betancourt, Guia practica para planes estrategicos, 2013c)  

 

3.1.5. Entorno político-legal 

El entorno político-legal 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. 

El cuadro 6 presenta las variables más importantes del entorno político-legal. 
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Cuadro 6: Variables del entorno político-legal 

Variable A/O AM am om OM 

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    

Ley 623 de 2000 y 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 

porcino y se dictan normas sobre su recaudo y administración 
O   X  

Ley 9 de 1979por la cual se dictan medidas sanitarias y en 

especial el decreto 3930 del 2010 sobre usos del agua y 

residuos líquidos 

O   X  

Reforma tributaria: incertidumbre en la disminución del IVA de 

los insumos de la cadena agropecuaria, principalmente en los 

concentrados para animales, que es más del 75% de los costos 

de la producción porcícola 

A X    

Fuente: el autor basado en (Betancourt, Guia practica para planes estrategicos, 2013c)  

 

 

3.1.6. Entorno medioambiental 

El estudio del entorno medioambiental se genera de la preocupación de los seres 

humanos para ofrecer un futuro posible a las siguientes generaciones. En este análisis 

se debe observar tanto los factores medioambientales que afectan el sector como las 

variables del sector que pueden afectar el medioambiente. Algunos temas importantes 

en este análisis son las certificaciones en gestión ambiental, el manejo de desechos, la 

contaminación, los productos orgánicos y químicos entre otros. 

El cuadro 7 presenta las variables más importantes del entorno medioambiental. 
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Cuadro 7: Variables del entorno medioambiental 

Variable A/O AM am om OM 

Disposición de porquinaza sólida y liquida: recolección en 

biodigestion y secado de excretas para ser posteriormente 

utilizado en producciones agrícolas y contaminar lo menor 

posible el medio ambiente 

O    X 

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 ha mitigado 

altamente los efectos negativos. 

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   

Fuente: el autor basado en (Betancourt, Guia practica para planes estrategicos, 2013c)  

 

  

3.1.7. Entorno tecnológico 

El entorno tecnológico analiza elementos como las innovaciones tecnológicas de 

productos y procesos, y 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 productividad. 

El cuadro 8 presenta las variables más importantes del entorno tecnológico. 
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Cuadro 8: Variables del entorno tecnológico 

Variable A/O AM am om OM 

Declaración de zona libre de PPC (peste porcina clásica) 

gracias a la implementación del programa de erradicación 

genera la posibilidad de exportar la carne de cerdo a algunos 

de los países con los que se ha acordado el TLC 

O    X 

La investigación y desarrollo del sector porcícola, tanto 

gubernamental como privada, es baja(Madriñan R. , 2013). El 

mayor ente gubernamental, el ICA, paro todos los programas 

de mejoramiento referentes al sector porcícola y 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 

calidad y certificación de la granja 

O    X 

Con la llegada de nuevos laboratorios y empresas dedicadas a 

alta genética, llegan conferencistas y especialistas en 

producción porcina de otros países 

O   X  

Fuente: el autor basado en (Betancourt, Guia practica para planes estrategicos, 2013c)  

 

 

 

 

 

3.1.8. Entorno global 

El entorno global o internacional se caracteriza por las relaciones exteriores, los 

acuerdos bilaterales y multilaterales, y los fenómenos internacionales que afectan 

directa o indirectamente el sector. 

El cuadro 9 presenta las variables más importantes del entorno global. 

 
Cuadro 9: Variables del entorno global 

Variable A/O AM am om OM 

Fenómenos naturales como la sequía intensa a nivel mundial: 

factor que influye en el alza del precio internacional de materias 

primas como el maíz y la soya(Asociacion Colombiana de 

Porcicultores, 2012) 

A X    

Continua 
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Viene 

Variable A/O AM am om OM 

Ola de calor que atraviese los Estados Unidos y otros grandes 

países productores de grano ha encarecido los costos del 

transporte ya que el caudal de los ríos ha disminuido y se 

requiere menor tonelaje para transitar por estos(Asociacion 

Colombiana de Porcicultores, 2012) 

A  X   

Dificultad para traer material genético y animales de alta 

genética de otros países debido a las condiciones y protocolos 

de salubridad para su ingreso 

A  X   

Enfermedades como Circovirus, PRRS, influenza…han sido 

introducidas en Colombia por el manejo irresponsable de las 

importaciones de animales 

A  X   

Con el TLC se ha abierto la posibilidad de traer equipos y 

elementos para el manejo técnico de las granjas 
O   X  

Fuente: el autor basado en (Betancourt, Guia practica para planes estrategicos, 2013c)  

 

 

3.2. Evaluación integrada del análisis externo 

 

Para la realización de la evaluación integrada de análisis externo, se identifican 

inicialmente en los entornos, aquellas variables, fuerzas o problemas que se consideran 

más relevantes en el futuro de la granja porcícola el Guasimo.  En el Cuadro 10se 

recoge esta información clasificándola en amenazas y oportunidades. 

 

Es importante analizar algunas de estas variables para conocer el grado de impacto 

que pueden ejercer sobre la empresa y las posibilidades que se tiene de controlarlas; el 

resultado de este análisis se presenta mediante la matriz de evaluación integrada de 

análisis externo (Cuadro 11).  

 

Esta matriz permite hacer la evaluación del entorno de manera integrada, permitiendo 

detectar las amenazas y oportunidades importantes, pertinentes y de mayor impacto 

sobre la empresa. En ella se coloca la “variable clave”, la relación con el sector, la 
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justificación y tendencia (explicación técnica de la variable), y los impactos sobre la 

organización. (Betancourt, 2011) 

 

Cuadro 10: Variables claves del análisis del entorno 

Variable A/O AM am om OM 

Crecimiento producción porcícola  O    X 

Crecimiento demográfico en el Valle del Cauca O    X 

Precio carne de cerdo  A X    

Consumo per cápita de carne de cerdo  O    X 

Mitos relacionados con el consumo de carne de cerdo  A X    

Incentivos y promoción de consumo de carne de cerdo O    X 

Tasa de cambio: Devaluación del dólar A X    

Disminución tasas de interés O    X 

Ley 623 de 2000 y decreto 930 de 2002: erradicación de la PPC 

(peste porcina clásica) O    X 

TLC (tratado de libre comercio) con los Estados Unidos A X    

Reforma tributaria: disminución del IVA de los insumos de la 

cadena agropecuaria A X    

Disposición de residuos sólidos y líquidos O    X 

Resolución 2640 del ICA: certificación en normatividad 

porcícola O    X 

Fenómenos naturales internacionales: sequia intensa, fuertes 

inviernos, etc A X    

Deterioro de la diversidad agrícola nacional: importación de 

insumos para la alimentación animal A X    

Precio del alimento concentrado A X    

Fuente: el autor basado en (Betancourt, Guia practica para planes estrategicos, 2013c)  
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Cuadro 11: Matriz de evaluación integrada del análisis externo 

Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre la organización 

Valle del Cauca: región de 

mayor crecimiento en 

producción porcina del país en 

el 2012  

 

 

 

 

ENTORNO 

REGIONAL/LOCAL 

Uno de los principales factores 

de análisis del sector porcícola 

es el crecimiento de la 

producción del mismo. Así se 

puede concluir que beneficio 

ha obtenido el sector a nivel 

nacional y regional.  

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 del año 2011. Esto nos 

demuestra el alto crecimiento de la 

oferta del departamento y aún más 

si lo comparamos con el promedio 

nacional, que fue del 

7,4%(Asociacion Colombiana de 

Porcicultores, 2012) 

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. Sin 

embargo, puede ser un arma de doble 

filo ya que si la producción sigue 

aumentando deliberadamente, puede 

generar una sobreoferta y por ende una 

reducción del precio. 

Precios de venta del cerdo 

más bajos del país en el Valle 

del Cauca 2012 

 

 

 

 

 

ENTORNO 

REGIONAL/LOCAL 

 

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 Guasimo. 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. 

Continua 
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Viene 

Variable 

clave 
Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre la organización 

Aumento del 

consumo per 

cápita de 

carne de 

cerdo en 

Colombia 

 

 

ENTORNO 

DEMOGRAFI

CO 

La demanda es el principal 

factor para que un producto 

entre y se mantenga en el 

mercado. Por lo tanto un 

aumento en el consumo per 

cápita de carne de cerdo en 

el país es la oportunidad 

más visible para continuar  

alimentando e innovando 

en el sector. 

Según el ministerio de Agricultura el consumo 

per cápita de carne de cerdo en el 2011 fue de 

5,2kg contra 4,2kg en el 2008. Esto nos 

muestra un incremento importante en los 

últimos anos impulsado principalmente por 

Antioquia con un consumo per cápita de 17kg, 

y un fuerte aumento en el Valle, El Eje Cafetero 

y Bogotá con consumos superiores a 8kg.  

En los últimos 4 años el consumo sintió un 

incremento sin precedentes del 20% lo cual nos 

permite anticipar la tendencia a seguir 

incrementándose (Vanguardia, 2012). 

Sin olvidar los fuertes retos y amenazas que se 

visualizan en el entorno, este aumento en el consumo 

per cápita de carne de cerdo en Colombia y en 

especial el Valle del Cauca, motivan fuertemente a la 

granja el Guasimo a seguir trabajando en sus 

procesos para continuar aportándole valor agregado 

al producto que cada vez más colombianos están 

eligiendo en su alimentación por su sabor y valor 

nutricional 

Mitos 

relacionados 

con el 

consumo de 

carne de 

cerdo  

 

 

ENTORNO 

SOCIO-

CULTURAL 

Existen aún muchos mitos y 

prevenciones relacionados 

con el consumo de carne 

de cerdo, perpetuados por 

clichés (en comerciales por 

ejemplo) que limitan el 

consumo de la misma, y 

por ende el desarrollo del 

sector porcino, el cual 

genera más de 120 mil 

empleos y estimula una 

importante cadena de valor. 

La carne porcina es una excelente fuente de 

proteínas y provee la energía suficiente para el 

desempeño de las actividades diarias de las 

personas. Sin embargo, aun algunas personas 

tienen la creencia de que los cerdos son 

animales sin higiene y poco saludables para el 

consumo humano. Entre los mitos más 

comunes encontramos que la carne de cerdo 

es muy grasosa, tiene mucho colesterol, 

provoca alergias y males intestinales, no deben 

consumirla niños y no puede prepararse en 

variedad de formas, entre otros. 

Los mitos y creencias acerca de la carne de cerdo han 

sido por muchos años una amenaza para la empresa 

el Guasimo, al igual que para todo el sector porcícola. 

Esta amenaza se ha venido reduciendo en los últimos 

años gracias a la modernización y tecnificación del 

sector porcícola del país, en donde el Guasimo se 

encuentra muy avanzado, permitiendo que el 

consumidor pueda disfrutar de una carne de cerdo 

inocua, saludable y nutritiva.  Además, se ha permitido 

con fuertes argumentos que no haya restricción en el 

momento de cocción, y así lograr una gran variedad 

de preparaciones de la carne de cerdo. 

Continua 
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Viene 

Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre la organización 

Esfuerzo del sector 

porcícola con la 

ayuda de la 

Asociación 

Colombiana de 

Porcicultores para 

incentivar el 

consumo de carne 

de cerdo 

 

ENTORNO SOCIO-

CULTURAL 

La Asociación Colombiana 

de Porcicultores se creó para 

representar y defender la 

actividad productiva de los 

porcicultores, implementado 

estrategias que impactan el 

crecimiento rentable del 

sector y fomentando el 

consumo demostrando el 

valor inocuo, saludable y 

nutritivo de la carne de 

cerdo. 

La fuerte unión del gremio porcícola ha 

logrado afianzarse en el mercado con la 

Asociación como vocera y representante a 

nivel nacional. El arduo trabajo de los 

últimos años para incentivar el consumo de 

la carne de cerdo se ha visto reflejado en 

ferias departamentales de la carne de cerdo, 

representación en las ferias agropecuarias 

de pueblos y ciudades en todo el país, 

comerciales en radio, televisión y prensa e 

interacción en distintos sectores de difícil 

ingreso como el de la salud, del deporte y 

las familias con niños pequeños. 

La empresa el Guasimo lleva vinculada a la 

Asociación Colombiana de Porcicultores  

alrededor de 8 años. En este tiempo, ha visto y 

ha sido participe año tras año del aumento del 

consumo de carne de cerdo en el país y de cómo 

se ha ido perdiendo los mitos y creencias que por 

muchos años existieron en las mentes de miles 

de colombianos. Representantes de la porcícola 

van a cada reunión organizada por la Asociación 

y participa  en la mayoría de las actividades 

organizadas en la región.  

Devaluación del 

USD entre 2011 y 

2012 de $1 943 a 

$1 785 

 

 

 

 

ENTORNO 

ECONOMICO 

Cada vez más, el 

comportamiento de la tasa 

de cambio nominal cobra 

relevancia para el sector 

porcícola. A medida de que 

el dólar continúa 

devaluándose frente al peso 

colombiano, se incentiva un 

mayor volumen en las 

importaciones de productos y 

subproductos, en especial de 

carne congelada de cerdo. 

La continua devaluación del dólar es un 

factor contundente en el aumento de las 

importaciones en el sector. Entre el 2011 y 

el 2012, el aumento ha sido de 31,7%. Esto 

presiona directa e indirectamente la baja de 

precios pagados al productor por cuanto hay 

una mayor cantidad de producto que entra a 

competir con la oferta interna. 

Esta fuerte amenaza no es ajena en la empresa. 

Las consecuencias de la revaluación del peso 

colombiano han obligado a la disminución del 

precio de venta en la granja.  

Sin embargo, las materias primas para la 

alimentación de los cerdos, como la soya y el 

maíz, provenientes del exterior, sufren igualmente 

una disminución en el precio, y es precisamente 

este eslabón el que se debe atacar para reducir la 

fuerte amenaza del ingreso de productos y 

subproductos de la carne de cerdo. 

Continua 
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Viene 

Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia Impacto sobre la organización 

Ley 623 de 2000 y 

decreto 930 de 

2002: erradicación 

de la PPC (peste 

porcina clásica) en 

todo el territorio 

colombiano  

 

 

 

ENTORNO 

POLITICO-LEGAL 

La peste porcina clásica es una 

enfermedad viral altamente 

contagiosa y frecuentemente fatal 

que afecta a los cerdos tanto 

domésticos como salvajes. La ley 

623 de 2000 es aquella por medio de 

la cual se declara de interés social 

nacional la erradicación de peste 

porcina clásica en todo el territorio 

colombiano. La vacunación de los 

porcinos contra la PPC se declara 

obligatoria en todo el territorio 

nacional. 

Una vez decretada la ley 623, las 

organizaciones de porcicultores y otras 

del sector, deben participar en el proyecto 

de erradicación de la enfermedad de 

acuerdo a las normas establecidas. En la 

actualidad varias regiones del país han 

sido declaradas libres de PPC, luego de 

haber cumplido el programa de 

vacunación y certificado que todas las 

granjas estuvieran fuera de cualquier 

riesgo de obtención del virus. La 

tendencia nos muestra que en poco 

tiempo todo el país será declarado libre 

de PPC. 

Una vez decretada esta ley, el Guasimo siguió a 

cabalidad el proceso de vacunación preventiva 

contra la PPC, certificándose como granja libre de 

este virus. De hecho, en la actualidad, el Valle del 

Cauca es uno de los departamentos declarados 

libres de PPC(Madriñan R. , 2013). Esto le da al 

Guasimo y demás granjas de la región, la confianza 

de distribuir su producto en todo el territorio nacional 

e incluso exportar la carne de cerdo. 

Disposición de 

residuos sólidos 

y líquidos 

 

 

 

ENTORNO 

MEDIO-

AMBIENTAL 

Las explotaciones porcinas mal 

manejadas pueden llegar a 

contaminar y deteriorar suelos, agua 

y aire cuando su manejo no se hace 

con criterio adecuado. La porquinaza 

sólida y liquida son dos de los 

elementos que más control y manejo 

necesitan por parte de los 

porcicultores para la conservación 

del medioambiente y de su propia 

explotación.  

Un inadecuado manejo de la porquinaza 

puede ocasionar un fuerte impacto en las 

condiciones medioambientales de la 

zona. Es necesario considerar las 

recomendaciones ambientales para el 

manejo adecuado de la porquinaza sólida 

y líquida, documentándolo en un plan de 

manejo de la misma, el cual evalué si las 

prácticas realizadas no afectan la sanidad 

de la granja y su entorno. 

Desde el año 2010 la organización se encuentra 

certificada en buenas prácticas de producción 

porcina de la resolución 2640 del ICA. Para dicha 

certificación, el Guasimo 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 biodigestion y 

secado de excretas para ser posteriormente 

utilizado en producciones agrícolas y contaminar lo 

menor posible el medioambiente.  

Continua 
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Viene 

Variable clave 
Relación con el 

sector 
Justificación y tendencia Impacto sobre la organización 

Resolución 2640 del 

ICA: certificación en 

normatividad 

porcícola 

 

 

 

 

 

ENTORNO 

TECNOLOGICO 

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, con el fin de 

proteger la vida, la salud 

humana y el 

ambiente(ICA, 2011). 

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 tres años a 

implementar los requerimientos de la 

resolución 2640 y lograr la certificación 

en diciembre 2010. Entre las acciones 

realizadas para dicho logro, 

encontramos la elaboración del manual 

de calidad, procedimientos y registros 

de sus actividades, mejoramiento de 

instalaciones y equipos, disposición de 

porquinaza y mortalidad, programa de 

capacitaciones, etc. 

Fenómenos 

naturales 

internacionales  

 

 

 

 

 

ENTORNO GLOBAL 

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, el mes de julio del 2012 el precio del maíz 

subió el 23% por los daños provocados por la sequía en los 

Estados Unidos. Además las 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 del trigo en Rusia 

(Asociacion Colombiana de Porcicultores, 2012). 

La empresa se ve fuertemente 

amenazada como todo el sector ya 

que la alimentación corresponde 

aproximadamente al 80% de los 

costos de producción del cerdo. Por 

lo tanto si el maíz que es uno de los 

dos principales insumos del 

concentrado junto a la soya sube el 

23% en un mes, genera un fuerte 

golpe en el margen de rentabilidad 

del producto. 

Fuente: el autor basado en (Betancourt, Guia practica para planes estrategicos, 2013c) 
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4. Análisis Sectorial 

 

El análisis sectorial es un análisis estadístico del tamaño, demografía, precios, 

competitividad y otras dimensiones económicas de un sector de la economía.  

A continuación, se realiza el análisis sectorial del sector porcícola basado en la 

metodología de Michael Porter. Primero se presenta el sector, posteriormente se realiza 

el análisis del sector porcícola mediante la propuesta porteriana del Diamante 

Competitivo, las Cinco Fuerzas Competitivas, la Cadena de Valor y la Estrategia 

Competitiva. 

 

4.1. Caracterización del sector porcícola 

 

Para analizar el sector porcícola es importante iniciar presentándolo y observar su 

comportamiento en los últimos años, a nivel mundial y nacional.  

Dentro de la presentación se consideran factores como el consumo, la producción y las 

exportaciones e importaciones de la carne de cerdo, y su evolución en los últimos años. 

 

4.1.1. Sector porcícola mundial 

 

En las últimas décadas, el crecimiento demográfico mundial, las 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 

fortalecimiento de empresas y negocios del sector. 

 

Históricamente la carne de cerdo ha presentado los mayores consumos por habitante 

en el mundo (Figura 6). Para el año 2009, el cálculo del consumo de carne de cerdo por 

habitante al año en el mundo fue de 15,68 kg (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2011). Los países europeos presentan los mayores consumos de carne de cerdo 

por habitante, presentando valores que pueden llegar a ser hasta cinco veces el 

promedio mundial. 
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Figura 6: Consumo histórico mundial de carnes 1995-2005 

 

El consumo de carne de cerdo depende en gran medida del ingreso económico por 

persona al año, al igual que otras carnes. Los países de altos ingresos que pertenecen 

a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) son los de 

mayor consumo a nivel mundial, seguidos de países con altos ingresos que no 

pertenecen a la OCDE. Los países restantes presentan consumos por debajo del 

promedio mundial, identificando la existencia de un mercado por satisfacer. 

 

En cuanto a la producción de carne porcina, 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 como el incremento en la demanda de producto, el comercio internacional y 
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los cambios en los hábitos alimenticios, entre otros. En el Cuadro 12, se puede 

observar la producción de las principales carnes a nivel mundial. 

 

Cuadro 12: Producción mundial de carnes 2005-2010 en millones de toneladas 

 
 

El incremento del consumo a nivel mundial, así como los procesos de liberación 

económica y acuerdos comerciales en diferentes países, han permitido el aumento del 

comercio y exportación de la carne de cerdo (Cuadro 13). El aumento de la 

comercialización de la carne de cerdo también se ve influenciado por las innovaciones 

tecnológicas en sistemas de producción, uso de redes de frío, empaques de producto, 

etc. 

 
Cuadro 13: Comercio mundial de carne 2005-2010 en millones de toneladas 

 
 

Resumiendo el comportamiento del sector porcícola a nivel mundial se encuentra que 

los tres países con mayor consumo per cápita de carne de cerdo son Austria, España y 

Alemania; los tres mayores productores de carne de cerdo son China, Estados Unidos y 

Alemania; los tres principales exportadores son Estados Unidos, Alemania y Holanda; y 

los principales importadores son Alemania, Rusia y Estados Unidos. 
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4.1.2. Sector porcícola en Colombia 
 

A diferencia del comportamiento a nivel mundial, donde el consumo de carne porcina 

ocupa el primer lugar en la preferencia de los consumidores, en Colombia se encuentra 

la carne de pollo como la de mayor demanda (22,7 kg/per cápita/año), seguida por la 

carne de bovino (18,0 kg), y la carne de cerdo con un consumo de 4,08 kg, para el año 

2009 (Figura 7). 

 

Figura 7: Consumo nacional de carnes entre 2000 y 2009 (kg/habitante/año) 
 

Sin embargo, el consumo de carne de cerdo por habitante en el país se ha 

incrementado en 31,4% en el periodo 2000 – 2009, cercano al crecimiento de 37,4% en 

el consumo de carne de ave. Por el contrario, la carne de bovino presenta una 

disminución del 14% (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011). 

A nivel departamental, el consumo de carne porcina 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.  

 

La producción colombiana de carne de cerdo viene presentando un importante aumento 

en los últimos años. Entre 1997 y 2009 el incremento ha sido del 31% destinándose 

casi en su totalidad para el consumo nacional (Cuadro 14). La distribución regional de la 

producción porcícola se concentra en cuatro regiones: Antioquia, Cundinamarca, Valle 
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del Cauca y Eje Cafetero, representando 81% de la producción nacional de carne de 

cerdo.  

 

Cuadro 14: Variación en el comportamiento porcícola en Colombia entre 1997 y 2009 

 

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, puede 

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 interno. 

 

Los costos de producción en explotaciones porcícolas en Colombia están 

representados en la Figura 8, donde podemos observar que el alimento es el principal 

rubro en la estructura de costos de la producción porcícola, con un 74% (Maya Calle, 

2011). 

 
Las importaciones en Colombia de carne y otros productos del cerdo se realizan para 

suplir una demanda interna buscando los mejores precios a nivel internacional. 

También se realiza la importación de animales vivos, para el mejoramiento genético del 

pie de cría.  
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Figura 8: Estructura de costos de producción en explotaciones de ciclo completo en Colombia 

 
 

Las exportaciones en Colombia de productos cárnicos y de animales vivos, son poco 

representativas en el mercado Prácticamente 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. 

 

A nivel nacional, el Valle del Cauca es el tercer departamento con mayor consumo de 

carne de cerdo (6,31 kg/habitante/año en 2009) y producción porcina (20 628 toneladas 

en 2009, es decir el 12,2% de la producción nacional). En cuanto al número de 

animales, el país poseía un inventario de 4´122.726 cabezas en 2008, 

correspondiéndole el 11,4% al Valle del Cauca. Estas variables se han mantenido en 

constante crecimiento en los últimos 5 años (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2011). 
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4.2. Diamante competitivo 

 

El diamante competitivo es un modelo creado por Michael Porter (Figura 9) que explica 

el ambiente regional en el que nacen las organizaciones y en el que aprenden como 

competir. 

Esta herramienta sostiene que la competitividad no se da por el desempeño aislado de 

las empresas, sino que a ella contribuye un ambiente competitivo de la región o país 

que consta de cuatro puntas que conforman el diamante competitivo, las cuales son: las 

condiciones factoriales o factores productivos, los sectores conexos y cadenas 

productivas (empresas relacionadas y de apoyo), las condiciones de la demanda y la 

estrategia, estructura y rivalidad de las empresas del sector. 

 

Figura 9: Diamante competitivo de Porter 
Fuente: Betancourt, Análisis Sectorial y Competitividad, 2005 

 

A continuación se analiza el diamante competitivo del sector porcícola en el Valle del 

Cauca. 

4.2.1. Factores productivos 

Los factores productivos son el conjunto de factores de que dispone cada nación y cada 

región y las empresas para el desarrollo de sus sectores productivos. Estos factores se 

dividen en básicos, avanzados, generalizados y especializados.  
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4.2.1.1. Factores básicos (naturales) 
 

 

 La situación geográfica 

El Valle del Cauca es, entre las regiones productoras de carne de cerdo, una de las 

más favorecidas por la proximidad al puerto de Buenaventura, ya que las materias 

primas (maíz, torta de soya, derivados del trigo entre otros) para los concentrados son 

en su mayoría importadas y en consecuencia los costos del transporte son más bajos 

en comparación de otras regiones.  

 

 El suelo 

El valle geográfico del Cauca, por su condición de zona plana, facilita la construcción de 

las instalaciones y el transporte tanto de la materia prima como del cerdo que sale al 

mercado.  

 

 El agua 

Es una región muy rica en agua, tanto superficial como subterránea. La buena calidad 

del agua permite el suministro directo a los animales y el uso en las demás actividades 

de las granjas. Además favorece el manejo de aguas residuales, facilitando el 

tratamiento de estas aguas en biodigestores y lagunas de oxidación, para 

posteriormente ser utilizadas en la fertilización liquida de cultivos, especialmente de 

caña de azúcar, principal explotación agrícola del Valle del Cauca. 

 

 El clima 

El clima de la región es cálido y libre de la influencia de estaciones, lo que favorece el 

manejo de los animales, porque las construcciones se hacen de forma abierta y no 

requieren el uso de calefacción en general, reduciendo los costos energéticos. El único 

sistema de calentamiento se utiliza en los lechones recién nacidos, pero de forma poco 

intensiva. 

Por otra parte, en las épocas de muy alta temperatura, se puede presentar una 

disminución en consumo de alimento en los animales, reduciendo la producción de 

leche en las cerdas de cría y el aumento de peso en los cerdos de ceba.  
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Finalmente, el viento juega un papel de doble efecto, por un lado baja la temperatura 

durante las horas del mediodía, pero por otro lado contribuye a la propagación de 

enfermedades. 

 

 Mano de obra no especializada y semiespecializada 

Hay una gran cantidad de poblaciones pequeñas en toda la zona, lo que facilita la 

consecución de mano de obra no especializada y semiespecializada en cercanía de 

todas las granjas, lo cual corresponde a la mayor parte de la mano de obra empleada 

en este sector. La mano de obra semiespecializada de la región es generalmente 

formada en entidades públicas como el SENA y algunas instituciones privadas de 

formación técnica. 

4.2.1.2. Factores avanzados y especializados (creados) 

 
 

 Personal especializado  

La región del Valle del Cauca cuenta con importantes instituciones de formación 

avanzada relacionada con el sector (zootecnistas, médicos veterinarios, 

administradores, ingenieros, contadores, técnicos especializados entre otros), que le 

ofrecen la posibilidad de acceder a personal con formación avanzada; sin embargo, 

este tipo de personal es utilizado dentro del sector, principalmente en asesorías, 

capacitaciones o trabajos puntuales en calidad de outsourcing. 

 

 Infraestructura vial 

El Valle del Cauca posee una malla vial importante y de muy buena calidad, lo que 

facilita el transporte tanto de la materia prima como del producto final a lo largo de todo 

el territorio departamental. 

 

  Red eléctrica. 

La red eléctrica del Valle es completa y suficiente para el sector. Cuenta con recursos 

hídricos que soportan la generación de energía en represas generadoras como 

Anchicayá, Lago Calima, además de termoeléctricas y una red de distribución 

apropiada que permite tener un adecuado y continuo servicio de energía eléctrica. 
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 Comunicaciones 

La extensa zona plana del Valle del Cauca facilita el cubrimiento en telecomunicaciones 

de toda la región. La oferta de servicios en comunicaciones como telefonía fija, celular e 

internet es variada y de buena calidad permitiendo el intercambio eficiente y oportuno 

de información entre los usuarios del sector.  

 

 Institutos y centros de investigación  

Sin ser la región más competitiva a nivel investigativo del territorio nacional, cuenta con 

entidades como la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, el ICA, el SENA y 

algunas compañías privadas que han aportado en gran medida al desarrollo 

investigativo e industrial del sector porcícola en el Valle del Cauca. 

No obstante, es necesario resaltar que aún falta mucho camino por recorrer en materia 

investigativa en aspectos como el mejoramiento genético que generalmente es 

suministrado por la región antioquena o importado de países como Bélgica, Alemania, 

entre otros. 

 

 Tecnología 

El sector porcícola cuenta con sistemas de información para el manejo productivo y 

administrativo de las granjas, sin embargo, la mentalidad anti-tecnológica característica 

del sector agropecuario ha limitado la implementación de estos sistemas.  

Dentro de los objetivos del Fondo Nacional de Porcicultura se encuentra entre otros la 

transferencia de tecnología y capacitación para mejorar la sanidad e incrementar la 

productividad de la actividad porcina, así como para obtener un sacrificio en 

condiciones sanitarias. 

 

4.2.2. Sectores conexos y cadenas productivas 

 

Esta punta del diamante hace referencia a las industrias y actividades dentro del 

mercado doméstico que obran como proveedores, compradores o sectores conexos e 

industrias y actividades auxiliares que apoyan el sector. 
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en la Agenda Prospectiva de 

Investigación Y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Cárnica Porcina, determinó los 

eslabones y segmentos de la cadena cárnica porcina a partir de una importante 

recopilación de diferentes fuentes de información. En esta cadena productiva 

encontramos los principales eslabones agrupados de la siguiente forma: suministro de 

insumos, producción primaria, comercio de animales en pie, beneficio animal, desposte, 

comercio mayorista, comercio minorista, consumo. 

La cadena se encuentra en un ambiente de negocios determinado por el Entorno 

Organizacional (entidades nacionales, regionales y municipales) y el Entorno 

Institucional (conjunto de normativas, leyes, resoluciones, reglamentaciones). 

La Figura 10 presenta el modelo de la cadena productiva del sector porcícola. 

 

La granja porcícola El Guasimo se encuentra ubicada en el eslabón de producción 

primaria, y a partir del nivel de incorporación de tecnología y manejo planteado en la 

segmentación del eslabón dentro del modelo, la organización se identifica como un 

sistema de producción tecnificado. 

 

4.2.3. Demanda interna 

Para consolidar el carácter competitivo del sector, es importante la creación de una 

demanda interna exigente. Luego, la dinámica competitiva permitirá responder a una 

demanda mayor y posiblemente llegar a los mercados extranjeros. 

 

La demanda del eslabón de producción primaria en el sector porcícola está constituida 

por el comercio minorista, el comercio mayorista y los centros de desposte: 

 El comercio minorista de la carne de cerdo lo realizan principalmente los 

supermercados y grandes superficies, los expendios de carnes, los canales 

institucionales, los restaurantes 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. 
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Figura 10: Mapa de la cadena productiva del sector porcícola (Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011)
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 El comercio mayorista se caracteriza por adquirir 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. 

 Los centros de desposte normalmente adquieren los animales en pie a sistemas de 

producción o a comercializadores de animales, para su posterior beneficio y 

desposte. 

 
 
En una gran cantidad de países, las plantas de beneficio animal hacen parte de la 

demanda del eslabón de producción primaria, ya que además de dedicarse a prestar el 

servicio de sacrificio, compran los animales y comercializan carne en canal. Sin 

embargo, en Colombia, esta práctica no es muy común. 

 

La demanda de este sector es principalmente interna. El consumo de carne porcina  

aun no llega a los volúmenes de la carne de ave y bovina, sin embargo, se ha 

incrementado fuertemente en los últimos 10 años. La demanda también es exigente, 

por la influencia de sus actores sobre los productores primarios, lo que les permite 

presionarlos para que innoven con rapidez. 

 

Las exportaciones de productos provenientes del cerdo son muy escasas. 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. 

 

 

 

 



56 
 

4.2.4. Estrategia, estructura de las empresas del sector 

 

La cuarta punta del diamante competitivo es el contexto en el que se crean, organizan y 

gestionan las empresas del sector, así como la naturaleza de la rivalidad interior. La 

competitividad en un sector determinado es la expresión de las estrategias, las 

prácticas de la administración y los modelos organizacionales predominantes en el país 

o región. 

 

Los sistemas de producción primaria en Colombia se dividen de acuerdo con las 

características de manejo técnico, número de animales (Cuadro 15), incorporación de 

tecnología y objetivos productivos, y se clasifican en tres grupos: los sistemas de 

producción tecnificados, semi-tecnificados y tradicionales. 

 Los sistemas de producción tecnificados, que cuentan con un mínimo de 50 

hembras, adquiridas en casas de genética 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.  

 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 pueden presentar un manejo 

empresarial del sistema, con características similares al productor tecnificado en 

cuanto a la comercialización de los animales en pie con eslabones subsiguientes de 

la cadena, pero no cuentan con la presencia permanente de profesionales y 

asistentes técnicos al interior de la granja, sino de visitas y seguimientos 

programados. 

 Los sistemas de producción tradicionales cuentan con grupos no mayores a 10 

hembras, principalmente dedicadas al autoconsumo y la venta de excedentes a 

vecinos o en los 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 
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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.  

 

Cuadro 15: Número de predios dedicados a la porcicultura, de acuerdo al tamaño de explotación y 
el número de hembras para el año 2008 en Colombia 

 

 

Entre las estrategias genéricas impulsadas y adaptadas por los sistemas de producción 

primaria en el sector porcícola encontramos la devolución del IVA, la implementación de 

las Buenas Prácticas Porcícolas y de la Resolución 2640 del ICA, y el aumento de la 

tecnificación de los sistemas productivos: 

 La devolución del IVA pagado en el alimento balanceado es aplicable solamente a la 

carne en canal, a ser clasificado como “exento”, mientras que el animal en pie es 

clasificado como “excluido”, del cual no se puede descontar el IVA. Esto ha 

evidenciado el paso de los productores primarios de vender animales en pie a 

vender carne en canal. De igual forma y según el impacto de esta Reforma 

Tributaria, se ha consolidado el ciclo completo sobre la cría únicamente, en la 

medida en que el lechón conserva la categoría de “excluido” y no puede descontar 

el IVA. 

 Las buenas prácticas pecuarias comenzaron en las granjas de mayor tamaño, con el 

fin de generar mayor confianza en el consumidor. En los últimos años, de la mano 

con la implementación de la “Guía de Buenas Prácticas Porcícolas” elaborada por 

Asoporcicultores y los procesos de certificación en la Resolución 2640 de 2007 del 

ICA (condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria), se han 

encadenado programas dirigidos a pequeños porcicultores evidenciándose 

importantes progresos en estos temas. 
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 La tecnificación de los sistemas de producción primaria, gracias a los esfuerzos 

realizados por el estado y el gremio nacional, ha mejorado las técnicas en 

producción, alimentación, manejo de residuos y administración de la granja, 

permitiendo incrementar los ingresos y el aumento de los animales producidos en 

sistemas tecnificados. En tal medida, se han desarrollado programas que permiten 

el progreso de sistemas de producción tradicionales y semi–tecnificados, hacia 

sistemas de producción tecnificados. 

 

La Figura 11 presenta el diamante competitivo para el eslabón de la producción porcina 

primaria.
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FACTORES BASICOS 

(+) proximidad al puerto de Buenaventura 

(+) topografía plana: facilita construcción y 

transporte 

(+) disponibilidad y buena calidad del agua 

(+) clima cálido y no estacionario: bajos costos 

energéticos 

(-) épocas de fuerte calor: disminución consumo 

de alimento 

(+) disponibilidad de mano de obra no 

especializada y semiespecializada 

FACTORES AVANZADOS 

(+) disponibilidad de personal especializado 

(+) muy buena infraestructura vial 

(+) recursos hídricos y eléctricos adecuados 

(+) adecuada y completa oferta de servicios de 

telecomunicaciones 

(-) falta de investigación avanzada 

(-) poca implementación tecnológica 

CADENAS PRODUCTIVAS 

(+) fuerte encadenamiento productivo entre 

los diferentes eslabones del sector porcícola  

(+) adecuado ambiente organizacional e 

institucional  

 

 

DEMANDA 

(+) variedad de la demanda interna 

(comercio mayorista, minorista, centros de 

desposte) 

(+) aumento de la demanda interna 

(+) demanda interna exigente 

(-) exportaciones limitadas 

ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA 

(+) aumento de producción tecnificada 

(-) gran cantidad de sistemas productivos 

tradicionales 

(+) devolución del IVA: venta en canal  

(+) implementación de las buenas practicas 

porcícolas y resolución 2640 del ICA  

(+) aumento de la tecnificación de los sistemas de 

producción primaria 

 

Figura 11: Diamante competitivo del eslabón de producción primaria del sector porcícola 

(Fuente: el autor basado en Betancourt, Análisis Sectorial y Competitividad, 2005) 
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4.3. Cinco fuerzas competitivas 

 

El modelo de las cinco fuerzas de M. Porter (Figura 12) constituye una metodología de 

análisis para investigar acerca de las oportunidades y amenazas que emergen en los 

sectores. Los cinco puntos básicos que estructuran este modelo para realizar el análisis 

del sector son: la intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes, la 

amenaza de ingreso de nuevos competidores, la presión de los productos sustitutivos, 

el poder negociador de los compradores y el poder negociador de los proveedores. 
 

 

Figura 12: Modelo de las cinco fuerzas de M. Porter 
Fuente: Betancourt, Análisis Sectorial y Competitividad, 2005 

 
 

A continuación se analiza estos puntos básicos en los sistemas de producción primaria 

del sector porcícola. 
 

4.3.1. Intensidad de la rivalidad entre los competidores 

La mayor o menor intensidad de la rivalidad entre la competencia en un sector lo hace 

más o menos atractivo, ya que una mayor rivalidad confiere una menor estabilidad y un 

menor nivel de servicios. Algunos elementos que definen el grado de rivalidad son los 

siguientes: 

 

 Número y diversidad de competidores 

En el sector concurren muchas empresas de distinto potencial, según lo visto en el 

Cuadro 16. La mayor cantidad de explotaciones en el Valle del Cauca son tradicionales, 

sin embargo, ha ido aumentando la cantidad de explotaciones tecnificadas y semi-
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tecnificadas. La alta cantidad de empresas en el sector haría pensar en una fuerte 

rivalidad, pero la creciente demanda de carne de cerdo ha dado lugar a la alta oferta. 

 

 Crecimiento del sector 

El crecimiento del sector es relativamente lento, pero estable, ya que este crecimiento 

ha sido planificado mediante un plan estratégico en cabeza de la Asociación 

Colombiana de Porcicultores proyectado a 10 años. Este proyecto basado en 

publicidad, mercadeo y alianzas con otros sectores viene dando los resultados 

presupuestados de crecimiento lento pero estable. 

 

 Costo de almacenaje 

Los costos de almacenamiento son bajos. Estos costos se incrementan especialmente 

en fechas de muy alto consumo como es la época navideña. La alta demanda en estas 

fechas obliga a almacenar meses antes alta cantidad de producto e incluso importar 

productos cárnicos. 

Los costos fijos de la producción porcícola son bajos. El costo más representativo de la 

industria porcina es la alimentación que representa un 75% y se considera costo 

variable (Figura 8). Los costos fijos son aproximadamente el 10%. De todas formas, 

cuando una granja no está en su plena producción o capacidad, este costo incide en el 

valor final del producto. 

 

 Incrementos de capacidad 

Existen altos incrementos de capacidad en el sector. Pero estos incrementos son 

fluctuantes y generan una inestabilidad en los beneficios del sector. Es decir, a mejor 

precio, mayor incremento de capacidad, luego aparece la sobre oferta, baja el precio y 

disminuye la capacidad. La rivalidad a partir de los incrementos de capacidad es 

intermitente. 

 

 Capacidad de diferenciación del producto 

Existe diferenciación del producto a raíz de la tecnificación. Pero el precio influye 

fuertemente en la motivación de compra de los clientes, haciendo que de cierta forma 

aumente la competencia. La carne de cerdo importada no es fuerte competencia en el 
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sector nacional, ya que lo que ingresa es producto congelado, y la tendencia nacional 

es de producto fresco. De igual forma el precio de los productos importados es muy 

superior al precio del producto colombiano. 

 

 Rentabilidad del sector 

La rentabilidad es fluctuante. En el momento que hay buenos precios, aparecen nuevos 

productores, aumentando la oferta en un plazo de un año, lo cual produce una baja del 

precio y por lo tanto de la rentabilidad, y hace que estas granjas vuelvan a desaparecer, 

generando nuevamente la fluctuación del precio. 

 

 Barreras de salida 

Las barreras de salida son bajas. Los activos corresponden a tierras, equipos y 

animales, elementos de fácil disposición y venta. Los contratos de los sectores 

agropecuarios se realizan a tiempo definido lo que facilita la liquidación de los mismos. 

Las producciones porcícolas son numerosas por lo que la salida de una no afecta la 

interrelación del sector ni genera fuertes preocupaciones sociales o gubernamentales. 

En consecuencia las bajas barreras de salida  no generan riesgo a la competencia del 

sector.  

 

4.3.2. Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

 

Frente a amenazas de nuevos competidores, el sector desarrolla distintas barreras de 

entrada. Las barreras de entrada a los sistemas de producción primaria del sector 

porcícola son bajas por lo cual no suponen una dificultad importante de acceso de 

nuevos competidores en el sector. Algunos elementos de las barreras de entrada son: 

 

 Economías de escala 

No es necesario alcanzar un elevado nivel de producción para que el porcentaje de 

costos fijos, comercialización e investigación sobre el margen variable sea adecuado, 

sin embargo, entre más tecnificado y con un fuerte nivel de producción, la 

competitividad y estabilidad de la empresa será mayor. 
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 Diferenciación del producto 

No existe fuerte identificación de marca ni lealtad de los clientes. El factor que puede 

afectar un poco el ingreso a algunos mercados es la calidad de la carne de cerdo. La 

nueva competencia puede ingresar siempre y cuando sea competitivo en precio y 

calidad. 

 

 Acceso a canales de distribución 

Los canales de distribución no están dominados por los competidores actuales del 

sector porcícola. Existen algunas empresas que actúan en toda la cadena porcícola 

desde la venta de los insumos para producción porcina hasta los puntos de venta de 

carne de cerdo para el consumidor final, sin embargo, el nuevo competidor puede 

ingresar al mercado y acceder a canales de distribución. 

 

 Necesidad de capital 

La necesidad de capital es la barrera más lógica para incursionar en cualquier negocio. 

Para la producción porcícola el capital es necesario de acuerdo a la escala de 

producción y nivel de tecnificación al que se desea ingresar. 

 

 Acceso a tecnologías de punta 

La tecnología de punta está disponible, solo es barrera de entrada a nuevos 

competidores en función a los costos de implementación. Las tecnologías de mayor 

utilidad en la actualidad se encuentran el mejoramiento genético, la implementación de 

sistemas medioambientales y de calidad sofisticados, la alimentación especializada, y 

los softwares productivos integrales. 

 

 Acceso a materias primas 

Las materias primas se encuentran disponibles para actuales o nuevos competidores. 

Estos insumos pueden ser tanto nacionales como importados y el beneficio económico 

se obtiene en función de los volúmenes de compra. 

 

 

 



64 
 

 Protección gubernamental 

No hay políticas gubernamentales que limiten el ingreso de nueva competencia al 

sector porcícola. Las reglamentaciones existentes de calidad, medio-ambiente entre 

otras, son exigencias para ingreso a mercados especializados. 

 

 Efecto de la curva de experiencia 

Sin ser un sector con alto contenido de mano de obra ni procedimientos sofisticados, la 

experiencia acumulada puede ser importante en la reducción de costos unitarios. Sin 

embargo no es absoluto, y entra en juego la inteligencia y astucia de los nuevos 

competidores. 

 

 Reacción esperada 

Existe una importante reacción ante nuevos entrantes en el mercado, especialmente en 

el precio, ya que al aparecer mayor oferta, el precio automáticamente disminuye. La 

fuerte reacción se observa tanto por el aumento de la competencia nacional como por el 

ingreso de producto importado. 
 

4.3.3. Poder negociador de los proveedores 

 

Los proveedores de un sector compiten en él, intentando elevar sus precios y reducir 

sus costos, aunque implique una disminución en la calidad de sus productos o 

servicios. El poder de negociación de los proveedores será más o menos elevado en 

función de los siguientes elementos: 

 

 Número de proveedores importantes 

Los proveedores más importantes para el productor primario del sector porcícola son 

los de alimentos concentrados, drogas veterinarias y material genético. En las tres 

líneas existe un gran número de proveedores, lo que limita el poder de negociación de 

los proveedores.  
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 Importancia del sector para los proveedores 

El sector es muy importante para los proveedores. El campo de acción de los 

proveedores de alimentos concentrados y de drogas veterinarias es el sector animal en 

general, siendo los de mayor consumo los sectores porcícola y avícola. Los 

proveedores de material genético son muy especializados y específicos del sector, 

razón por la cual dependen totalmente de los productores porcícolas. 

 

 Costo de cambio de los productos del proveedor 

El productor puede cambiar de proveedor fácilmente y a bajo costo de cambio si el 

actual no lo satisface, ya que hay alta variedad de ofertantes. El proveedor debe 

trabajar en la calidad, el buen servicio y precios adecuados como estrategias de 

negociación. 

 

 Posibilidad de integración hacia adelante del proveedor 

Existe una posibilidad práctica y real del proveedor para integrarse hacia adelante, es 

más, actualmente en el Valle del Cauca existen empresas como Cervalle y Calicerdos 

que han integrado la cadena desde la producción de concentrado, pasando por la 

producción porcina, el desposte y la transformación del producto hasta el comercio final 

al consumidor. Este elemento les da una opción de poder de negociación a los 

proveedores. 

 

 Rentabilidad del proveedor 

La rentabilidad del proveedor se ve afectada generalmente cuando sus insumos 

presentan alguna escasez y aumento de su precio. Este fenómeno ataca a todos los 

proveedores de una misma línea de productos, presionando los precios del producto a 

suministrar. Por ejemplo, para los proveedores de alimentos concentrados, al surgir una 

escasez mundial de insumos como el maíz y la torta de soya, el precio de consecución 

de estos elementos aumenta, reflejándose así en el precio del concentrado para los 

cerdos.  
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4.3.4. Poder negociador de los compradores 

 

Los compradores en un sector exigen cada vez mayores niveles de calidad en el 

servicio y en el precio, su poder dentro del sector aumenta o disminuye de acuerdo a 

los siguientes elementos: 

 

 Número de compradores importantes 

Hay un gran número de compradores en el sector, tanto mayoristas como minoristas, 

sin embargo compradores leales de precios y volúmenes constantes además de 

confiables en cuanto a los pagos hay pocos. Estos buenos compradores disfrutan de un 

poder de negociación que el sector se ve obligado a aceptar para conservarlos. 

 

 Posibilidad de integración hacia atrás del comprador 

Al igual que la integración hacia delante de los proveedores, hay una alta posibilidad de 

integración hacia atrás de los compradores. Es más, las empresas de muy alto capital 

del sector están uniendo toda la cadena productiva del sector. Esta integración puede 

afectar a quienes solo interactúan en la producción primaria porcícola ya que muchas 

veces ellos tienden a fijar el precio del mercado. 

 

 Rentabilidad del comprador 

El producto que adquiere el comprador de este sector es específicamente el cerdo y 

sus subproductos, por lo tanto son parte importante de sus costos. El comprador tiene 

un fuerte poder de negociación ya que busca aumentar sus beneficios disminuyendo 

sus costos de compra. Dentro de la negociación el comprador debe exigir buenos 

precios sin disminuir la calidad del producto, ya que este influye mucho en la calidad de 

su producto de venta. 

 

4.3.5. Presión de los productos sustitutivos 

La existencia de productos sustitutivos de los del sector supone un condicionante 

importante en la evolución del mismo, limitando el desarrollo de la demanda y del 

precio. Su influencia depende de los siguientes elementos: 
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 Disponibilidad de productos sustitutivos actuales y en un futuro próximo 

Hay una alta disponibilidad de productos sustitutivos de la carne de cerdo. Los más 

importantes son la carne de res y de pollo. Estos dos sectores se encuentran 

fuertemente consolidados en el mercado nacional, seguidos por la carne de cerdo 

(Figura 7). La diversificación en la alimentación y los beneficios nutricionales de estos 

tres tipos de carne fijan su espacio dentro del mercado. 

Un escalón más atrás se encuentran el pescado, la carne de cabra, ovejo entre otros, 

que por su baja oferta en el mercado presentan una menor amenaza hacia el sector 

porcícola. 

 

 Rentabilidad y agresividad del productor del producto sustitutivo 

La relación precio-rendimiento de la carne bovina es muy similar a la de la carne 

porcina, pero la relación del pollo es más baja. Esto ubica al sector avícola como una 

fuerte competencia para el sector porcícola, el cual debe modificar su estrategia en 

elementos como la calidad, el valor nutricional, el sabor, la variedad, etc., apoyado de 

una publicidad infalible. 

 

En la Figura 13 se representa la estructura del sector competitivo porcícola, y en el 

Cuadro 16 puede apreciarse el análisis del perfil competitivo del sistema de producción 

primaria del sector porcícola realizado con la metodología de las cinco fuerzas de 

Porter.  
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Competidores del Sector 
 
 

 
 
 

Intensidad de la Rivalidad 

Posibles Entrantes 

Productos Sustitutivos 

Proveedores Compradores 

Poder de 
negociación de los 
compradores 

Amenaza de productos 
sustitutivos 

Poder de 
negociación de los 
proveedores 

Amenaza de nuevos 
competidores 

Determinantes de la rivalidad 
Alto y diverso número de competidores 
Estable crecimiento del sector 
Bajos costos fijos y almacenamiento 
Fuerte influencia del precio 
Bajas barreras de salida 

 

Determinantes para el poder de los 
compradores 
Alto número de compradores importantes 
Amenaza de integración hacia atrás del 
comprador 
Sensibilidad al precio 
Diferencias en calidad 

Determinantes para el poder de los 
proveedores 
Alto número de proveedores importantes 
Fuerte importancia del sector para los 
proveedores 
Presencia de insumos sustitutivos 
Bajo costo de cambio de proveedor 
Amenaza de integración hacia adelante 
del proveedor 

 

Determinantes de la amenaza de 
sustitución 
Alta disponibilidad de productos sustitutivos 
Precio favorable de algunos sustitutos como 
el pollo 

Barreras de entrada 
Poca identidad de marca 
Fácil acceso a canales de distribución 
Necesidad de capital 
Fácil acceso a tecnologías de punta y 
materias primas 
Escasa protección gubernamental 
Importante experiencia del sector 

 
 
 

Figura 13: Análisis estructural del sector porcícola según el modelo de las cinco fuerzas de Porter 
Fuente: el autor basado en Betancourt, Análisis Sectorial y Competitividad, 2005 
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Cuadro 16: Análisis del perfil competitivo del sector según el modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Negocio: Granja Porcícola El Guasimo 

 

Sector: Porcícola 

Marco especifico del negocio 

 
Perfil competitivo del sector 

Repulsión 
N 

Atracción 

- - - + + + 

Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes 

Número y diversidad de competidores Grande  X    Pequeño 

Crecimiento del sector Lento   X   Rápido 

Costo de almacenaje Alto     X Bajo 

Incrementos de capacidad Grandes  X    Pequeños 

Capacidad de diferenciación del producto Baja  X    Alta 

Rentabilidad del sector Baja   X   Alta 

Barreras de salida Altas     X Bajas 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

Economías de escala Bajas  X    Altas 

Diferenciación del producto Baja  X    Alta 

Acceso a canales de distribución Amplio X     Limitado 

Necesidad de capital Baja    X  Alta 

Acceso a tecnologías de punta Amplio  X    Limitado 

Acceso a materias primas Amplio X     Limitado 

Protección gubernamental Baja  X    Alta 

Efecto de la curva de experiencia Baja    X  Alta 

Reacción esperada Baja    X  Alta 

Poder negociador de los proveedores 

Número de proveedores importantes Bajo     X Alto 

Importancia del sector para los proveedores Pequeña     X Grande 

Costo de cambio de los productos del proveedor Alto    X  Bajo 

Posibilidad de integración hacia adelante del proveedor Alta  X    Baja 

Rentabilidad del proveedor Alta   X   Baja 

Poder negociador de los compradores 

Número de compradores importantes Bajo    X  Alto 

Posibilidad de integración hacia atrás del comprador Alta  X    Baja 

Rentabilidad del comprador Baja   X   Alta 

Presión de los productos sustitutivos 

Disponibilidad de productos sustitutivos actuales y en un futuro 

próximo 
Grande  X    Pequeña 

Rentabilidad y agresividad del productor del producto sustitutivo Alta  X    Baja 

Perfil Numérico (Suma)  2 11 4 5 4  

Fuente: el autor basado en Betancourt, Análisis Sectorial y Competitividad, 2005 
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Del perfil competitivo elaborado para el sector (Cuadro16) se puede concluir que la 

granja porcícola el Guasimo está inmersa en un sector medianamente atractivo. Al 

sector porcícola lo hace atractivo el bajo poder negociador de los proveedores, ya que 

existe un alto número de proveedores importantes, las bajas barreras de entrada y de 

salida y el bajo costo de almacenaje de materia prima. 

 

Al sector porcícola le puede limitar la atracción, elementos como la intensidad de la 

rivalidad entre los competidores existentes debido al alto y diverso número de 

productores, el alto poder de negociación de los compradores especialmente por la 

posibilidad de integración hacia atrás,  y la presión de los productos sustitutivos como el 

pollo que cuenta con alta disponibilidad y rentabilidad aceptable. 
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5. Benchmarking 
 

El benchmarking, conocido igualmente como referenciación, es un proceso continuo y 

sistemático para medir y evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones reconocidas por ejecutar las mejores prácticas o de los competidores 

líderes y más fuertes de la industria. 

 

Es así, una valiosa herramienta de administración que proporciona un enfoque 

disciplinario y lógico para comprender y evaluar de manera objetiva las fortalezas y 

debilidades de una compañía, en comparación con la mejor o la más ejemplar dentro de 

la industria. En otras palabras, el benchmarking es un proceso de análisis por 

comparación que permite estudiar una organización en su desempeño, referenciándola 

con otras de la misma actividad. 

 

La metodología para elaborar el estudio de benchmarking en la porcícola el Guasimo 

será a partir del “Benchmarking Competitivo, un enfoque práctico”(Betancourt, 2013a). 

 

5.1. Organizaciones a comparar 

 
Las organizaciones seleccionadas para realizar la comparación son empresas del 

sector porcícola con alta presencia en el departamento del Valle del Cauca y muy 

buena reputación dentro del sector. Estas empresas son: Cervalle, Bucanero, Porcícola 

Alemana y Porcícola El Paraíso. 

5.1.1. Cervalle 

 

Cerdos del Valle S.A. se inició en el año de 1998 con la unión de productores y 

comercializadores de cerdo del departamento del Valle del Cauca. Es una empresa 

moderna productora y comercializadora de carne de cerdo.  Integra todo el proceso de 

producción tecnificada y transformación de carne de cerdo, desde la fábrica de 

alimentos concentrados, pasando por el proceso de cría en las granjas, la sala de 

procesamiento de carnes frescas, frías y alimentos precocidos, hasta la venta al 

consumidor. 
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Las granjas de Cervalle cuentan con instalaciones de alto nivel tecnológico, alta 

genética, bioseguridad, responsabilidad con el medio ambiente y manejo dirigido por 

médicos veterinarios de amplia experiencia. 

 

Cervalle tiene como visión “ser una empresa reconocida por su competitividad e 

innovación en la línea de carnes frescas, carnes frías y alimentos precocidos, para así 

ser la opción preferida por el consumidor Colombiano y tener una mayor participación 

en el mercado, ampliando la cobertura geográfica a otras ciudades del país ingresando 

a mercados internacionales, convirtiéndose en una nueva opción de alimentación y 

nutrición.”(Cervalle, 2012) 

 

Contribuyen con la preservación del medio ambiente, comprometiéndose con el 

mejoramiento continuo, desarrollo de los medios y aplicación de tecnologías necesarias 

para optimizar de manera efectiva las condiciones ambientales. 

 

En cuanto a certificaciones y respaldos de calidad, cuentan con: 

 sello de respaldo para la promoción y venta de la carne de cerdo colombiana 

(primeros en el Valle del Cauca) ; 

 granjas categoría Platinum – programa nacional de mejoramiento del estatus 

sanitario porcino ; 

 BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en todos los procesos. 

5.1.2. Porcícola Alemana 

 

Hacia el año 1958 en la ciudad de Palmira funcionaba una planta de concentrados 

llamada Forrayco (forrajes y concentrados). Esta contaba con una granja experimental 

en avicultura y porcicultura, donde se realizaban los distintos ensayos de los productos. 

Una vez liquidada la empresa Forrayco por el fallecimiento de sus socios, esta planta 

fue adquirida por Italcol, empresa que funcionó en estas instalaciones hasta que se 

trasladó a su nueva planta en la recta Cali-Palmira. 
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En 1984 la granja experimental fue conservada por la familia de uno de los socios 

fallecidos, y funciono durante 10 años bajo el nombre de Avilmar (Avicola la Maria). La 

granja siguió con su producción avícola y porcícola. Después de una gran crisis del 

sector avícola, debido al bajo precio de compra del huevo y las exigencias cada vez 

más fuertes por parte del ICA de no tener las dos especies en una misma explotación 

alrededor, se tomó la decisión de dedicar la granja exclusivamente a la producción 

porcina. 

 

Fue ahí cuando tomó el nombre de Porcícola Alemana, la granja ya era muy reconocida 

en el sector, como “la granja del Alemán”, debido a este buen nombre que poseía se 

decidió que el nombre debería ser relacionado, para que el reconocimiento siguiera 

siendo el mismo y no se perdiera esa reputación positiva con la que se contaba. 

 

Hace 33 años la granja fue pionera en la inseminación artificial con semen fresco 

importado de Alemania, pues ya se realizaban inseminación artificial pero con semen 

congelado. Con esto se iba mejorando su genética, y a través de los años se ha 

caracterizado por mantener altos niveles de genética siempre renovando sangre con 

semen importado, hoy en día solo congelado por regulaciones oficiales, manteniendo 

así las líneas de mayor reconocimiento mundial como el Pietran, Duroc, Landrace y 

Large White. 

 

Actualmente, la granja porcícola Alemana está dedicada a la producción de cerdo para 

sacrificio, y cuenta a su vez con una parte de su producción destinada a la producción 

de machos reproductores y hembras de reemplazo de alta genética. Tiene un gran 

reconocimiento en el sector porcícola a nivel nacional. 

 

Su éxito lo resumen en su slogan “tradición y calidad”, y entre los factores que 

consideran como éxito en la compañía se encuentran: 

- El mejoramiento continuo en sus procesos productivos así como en su genética;  

siempre se ha caracterizado por lograr cerdos de excelente calidad, con gran 

rendimiento tanto en su proceso productivo en la granja como en canal una vez 

sacrificado; 
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- La dedicación y la pasión que infunden sus propietarios, logrando así un gran 

equipo de trabajo, buscando siempre nuevas metas y logros que alcanzar; 

- Los clientes tienen un contacto directo con los propietarios quienes con sus 

profesiones logran ofrecer un valor agregado, brindando y compartiendo sus 

conocimientos y experiencias buscando así que el sector en general mejore y 

cada vez se produzcan más cerdos y de mayor calidad; 

- La granja siempre ha obedecido a las distintas exigencias por parte de las 

entidades competentes que pueden intervenir en este tipo de explotaciones; 

como lo son el ICA, la CVC, la Asociación Colombiana de Porcicultores,  

logrando así adquirir altos niveles en cuenta a status sanitario de la granja y bajo 

impacto al medio ambiente logrando una explotación más amigable con el 

entorno, evitando al máximo el deterioro del entorno(Hetz, 2013). 

5.1.3. Granjas Paraíso 

 

Granjas Paraíso es un hato porcícola de organización familiar y de mucha trayectoria 

(52 años). Fue constituido inicialmente por el padre de la actual administradora y 

propietaria María del Carmen Otero. 

Su padre, de origen español y con amplia experiencia avícola, montó una granja 

dedicada a criar pollos y producir huevos. Pasados unos años, este falleció y su madre, 

Emely González, quedo encargada del negocio. Así vivieron un tiempo, hasta que esta 

conoció a Justo Gómez, otro español dedicado a la pecuaria pero especializado en 

porcicultura, con quien se casó y decidió ampliar la granja, incorporando la cría de 

cerdos. Comenzaron con 50 cerdas madres y un total de 500 cerdos. Así desde niña, 

María del Carmen aprendió a lidiar con los animales. Supo diferenciar las distintas 

líneas genéticas, como mantener el calor en los lechones recién nacidos, como 

alimentados y vacunarlos. Su padrastro se enfermó del mal de Parkinson y ante la 

angustia de morir y dejar la empresa a la deriva, le pidió que se encargara de ella. 

Empezó a trabajar en el día y de noche estudiaba. Gómez pudo asesorarla durante los 

siguientes 10 años, hasta que falleció. Desde entonces, su trabajo se ve reflejado en un 

crecimiento importante de la granja que ya cuenta con 500 cerdas madres y un total de 

5 000 cerdos. (Revista Gente, 2009) 
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5.2. Factores clave de éxito 

 
Se seleccionan y se describen los factores clave de éxito (F.C.E.) que según su manejo 

aseguran un resultado exitoso a la organización: 

 
Cuadro 17: Factores clave de éxito (F.C.E.) 

F.C.E. Descripción 

Tecnología 

de 

producción 

Es la infraestructura, equipos y sistemas para el manejo de los animales en 

confinamiento, que permiten el seguimiento de parámetros productivos y de 

inventario de animales. Se relaciona con la implementación de las buenas 

prácticas del sector. La genética, la alimentación, la reproducción, la 

bioseguridad, la protección medio ambiental entre otros factores son 

susceptibles a mejoras de tipo tecnológico. 

Sistema de 

gestión de 

calidad: 

resolución 

2640 del ICA 

Es la normativa colombiana establecida por el ICA que determina los requisitos 

sanitarios, de calidad e inocuidad, que deben cumplir las granjas dedicadas a la 

producción de porcinos, con el fin de proteger la vida, la salud humana y el 

medioambiente.  

Manejo de la 

reproducción 

Las actividades adecuadas son: revisión diaria de las cerdas para detectar el 

celo, obtención, análisis y preparación del semen, inseminación de la cerda, 

revisión continua del estado de la cerda, preparación y acompañamiento del 

parto, tratamientos quirúrgicos de los lechones (corte del ombligo, 

descolmillado, descole, tatuaje de identificación y castración), registro del parto 

(físico y en el software). Un buen manejo de estas actividades es primordial 

para el desarrollo de los animales y la productividad de la empresa. 

Logística de 

distribución 

Las dos principales formas de venta de cerdo son en pie y en canal. La venta 

de cerdo en pie es aquella en la que el porcicultor vende el producto 

directamente y el cliente asume todos los costos del sacrificio; la venta de 

cerdo en canal es aquella en la que el porcicultor asume la logística y los 

costos de transporte y sacrificio y le entrega al cliente el producto deviscerado.  

Logística de 

compra 

Un poco más del 80% de los costos de la producción primaria porcícola 

equivalen a elementos de compras. Por lo tanto, una buena logística de 

compras representada en organización, buenas negociaciones, alianzas con 

proveedores, entre otros elementos, es vital en la reducción de costos. 

Control de 

inventario 

El estricto control de inventario de medicamentos, biológicos, alimentos y en 

especial de animales es un factor de mucho cuidado y responsabilidad.  

Continua 
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Viene 
Protección 

medioambie

ntal 

El manejo de residuos sólidos y líquidos provenientes de la explotación porcina 

es de gran importancia por el impacto que puede generar al medioambiente, a 

la comunidad y al personal de la organización. La CVC es el ente regional 

regulador de la normativa ambiental. 

Alimentación La alimentación es el rubro de mayor peso en los costos de los sistemas de 

producción (75,5% aproximadamente). De igual forma, la calidad nutricional del 

animal o producto final depende de la buena alimentación que se le 

proporcione. 

Valoración 

de puestos 

de trabajo 

Dentro de la gestión del talento humano, se encuentra la valoración de los 

puestos o áreas de trabajo en donde se asignan metas y el cumplimiento de 

estas genera un incentivo económico. Su importancia se basa en la motivación 

de los empleados por realizar de la mejor manera sus actividades. 

Fuente: el autor 

5.3. Matriz del perfil competitivo 

 
A partir de los factores clave de éxito seleccionados y descritos, se elabora la matriz del 

perfil competitivo (MPC) presentada en el Cuadro 18. 

 

- Los factores clave de éxito se ubican en la primera columna de la MPC. 

- En la columna “Peso” se registran los pesos de cada factor que se calculan de 

acuerdo a la importancia relativa de cada uno frente a los demás. La suma de los 

pesos de todos los factores debe ser igual a 1,0 que corresponde al 100%. 

- En la columna “Valor” se califican a las empresas en cada factor, teniendo en 

cuenta que la escala a utilizar es de 1 a 4, donde 1 es la peor calificación y 4 el 

mejor desempeño de la organización en ese factor. 

- En la columna “Valor sopesado” se multiplica el peso en decimales por el valor 

respectivo(Betancourt, 2013a). 
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Cuadro 18: Matriz del perfil competitivo (MPC) 

F.C.E. Peso 

El Guasimo Cervalle 
Granjas 
Paraíso 

Porcícola 
Alemana 

Valor 
Valor 

sopesado 
Valor 

Valor 
sopesado 

Valor 
Valor 

sopesado 
Valor 

Valor 
sopesado 

Tecnología de producción 20% 0,15 3 0,45 4 0,60 4 0,60 4 0,60 

Sistema de gestión de calidad: 
resolución 2640 del ICA 

15% 0,15 4 0,60 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Manejo de la reproducción 10% 0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,30 3 0,30 

Logística de distribución 10% 0,10 3 0,30 4 0,40 3 0,30 3 0,30 

Logística de compra 10% 0,10 2 0,20 4 0,40 2 0,20 2 0,20 

Control de inventario 5% 0,05 3 0,15 4 0,20 3 0,15 3 0,15 

Protección medioambiental 10% 0,05 4 0,20 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Alimentación 15% 0,10 3 0,30 4 0,40 3 0,30 3 0,30 

Valoración de puestos de trabajo 5% 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

TOTAL 100% 0,85   2,65   3,05   2,60   2,60 

Fuente: el autor basado en Betancourt, Benchmarking Competitivo, un enfoque práctico, 2013 
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5.4. Radares de comparación 

 
Los radares de comparación, también conocidos como diagramas de araña, ayudan a 

visualizar efectivamente las diferencias o brechas entre los estados actuales e ideales 

de cada factor. De esta forma se realizan los radares de valor y de valor sopesado de 

las cuatro empresas de acuerdo a la información de la Matriz de Perfil Competitivo, para 

analizarlos y posteriormente unirlos en un solo radar de comparación. 
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Figura 14: Radares de valor y de valor sopesado para la porcícola El Guasimo 

Fuente: el autor basado en Betancourt, Benchmarking Competitivo, un enfoque práctico, 2013 
 

 
La porcícola el Guasimo presenta el desempeño más alto en su sistema de gestión de 

calidad acompañado de la protección medioambiental al estar certificado por el ICA en 



79 
 

la resolución 2640. La logística de compra es crítico sobre todo en las materias primas 

para la producción del alimento concentrado. 
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Figura 15: Radares de valor y de valor sopesado para Cervalle 

Fuente: el autor basado en Betancourt, Benchmarking Competitivo, un enfoque práctico, 2013 
 

 

Cervalle es una empresa con un alto poder económico, que ha logrado integrar las 

etapas del sector porcícola desde la fabricación de los alimentos concentrados hasta la 

ventas del producto terminado y transformado. De esta forma, se refleja su 

comportamiento y excelente desempeño en casi todos los factores claves de éxito. Sin 

embargo, el sistema de producción primaria porcina de esta gran empresa, por más de 
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que deben contar con altos estándares internos de calidad, no ha querido certificarse en 

gestión de calidad por lo que sería su factor por rectificar. 
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Figura 16: Radares de valor y de valor sopesado para Granjas Paraíso 
Fuente: el autor basado en Betancourt, Benchmarking Competitivo, un enfoque práctico, 2013 

 

Granjas Paraíso tiene un desempeño bueno en todos los factores claves. No es 

precisamente el mejor en cada competencia, sin embargo es muy constante y pareja en 

el desarrollo del conjunto de ellas, lo que demuestra un desempeño muy favorable y 

reconocido en el sector. Dicho por la misma propietaria, el reconocimiento es debido a 
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un arduo trabajo, amor, constancia y perseverancia de ella y todo su equipo de trabajo, 

en la consecución de los objetivos y metas integrales de la compañía. 
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Figura 17: Radares de valor y de valor sopesado para la Porcícola Alemana 

Fuente: el autor basado en Betancourt, Benchmarking Competitivo, un enfoque práctico, 2013 
 

La Porcícola Alemana tiene un excelente desempeño en tecnología de producción 

principalmente por su alto desarrollo genético en madres y machos reproductores para 
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la obtención de muy buenas camadas, y el evolucionado sistema en sus etapas 

productivas. Los demás factores son aceptables. 
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Figura 18: Comparación radares de valor y de valor sopesado 

Fuente: el autor basado en Betancourt, Benchmarking Competitivo, un enfoque práctico, 2013 
 

5.5. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Elaborada la Matriz de Perfil Competitivo y los radares de valor y valor sopesado, se 

evidencia la empresa Cervalle como líder del sector porcícola en el Valle del Cauca 

obteniendo un valor sopesado de 3,05. Esta empresa presenta un alto poder económico 
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y agrupa en una misma organización los distintos eslabones de la cadena productiva 

porcina. De esta empresa se pueden asimilar las competencias distintivas para mejora 

de la organización, sin embargo no se puede comparar directamente con nuestra 

organización por el desnivel económico existente entre ellas. 

 

Al analizar las otras dos organizaciones (Granjas Paraíso y la Porcícola Alemana), 

encontramos mayor similitud con la Porcícola el Guasimo. En varios de los factores 

clave de éxito están muy parejos, pero cada una se destaca en alguno en particular. La 

Porcícola Alemana, por ejemplo, tiene un excelente manejo en la tecnología productiva 

basándose en la alta genética animal y en sus procesos productivos; Granjas Paraíso 

presenta un importante manejo del personal enfocado en la motivación y el trabajo en 

equipo; y la Porcícola el Guasimo ha trabajado fuertemente en su sistema de gestión de 

calidad y protección medioambiental.  

 

Es claro que ninguna de las tres se desentiende de los otros factores claves de éxito, ya 

que el conjunto de estos es lo que permite sobresalir en el sector y mantener buenos 

parámetros de rentabilidad, productividad y sostenibilidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a la granja porcícola el Guasimo se le recomienda 

generar mayor sentido de pertenencia de sus trabajadores e incentivar el trabajo en 

equipo. Esto se puede lograr con actividades motivacionales, programas de 

capacitación y formación, incentivos físicos, entre otros elementos de Recurso Humano. 

 

El proceso logístico de compra debe ser revisado, principalmente en las materias 

primas alimenticias y concentradas, que equivalen al 75% de los costos de producción. 

Tener una excelente logística de estas compras, alianzas estratégicas con proveedores 

y distribuidores y control adecuado de la distribución y manejo de inventarios es muy 

importante en la disminución de los costos de producción, y de esta forma aumentar la 

rentabilidad e ingresos de la compañía. 
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Los desarrollos tecnológicos se vienen implementando en el sistema productivo de la 

organización. Pero aún hay trabajo por hacer, que con el compromiso de toda la 

organización y la consecución de recursos económicos se debe seguir efectuando 

dentro del proceso de consolidación como una de las empresas más representativas 

del sector porcícola en el Valle del Cauca. 
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6. Análisis interno 
 

En esta etapa se analizan los recursos y capacidades de la organización para crear 

ventajas competitivas, se identifican las fortalezas y debilidades para afrontar 

estratégicamente el medio ambiente, y se determina la incidencia sobre la estructura de 

sistema administrativo, financiero y la cadena de valor de la empresa. 

 

6.1. Diagnóstico del proceso  administrativo 

 

El proceso administrativo en una compañía debe ser analizado  principalmente a partir 

de cuatro actividades: planeación, organización, dirección y control. 

6.1.1. Planeación 

 

La granja porcícola el Guasimo no cuenta con un plan de direccionamiento estratégico 

(motivo por el cual se está desarrollando este proyecto), sin embargo, cuenta con un 

manual de calidad desarrollado como parte del proceso de la búsqueda de la 

certificación en buenas prácticas porcícolas obtenida en diciembre del 2010, en el cual 

define la misión, visión, objetivos y políticas de calidad de la compañía.  

 

Este proyecto muestra la planificación que ha venido desarrollando la organización y la 

determinación de algunas prioridades en cuanto a la inversión de sus recursos de 

capital, trabajo y tiempo. Por medio del comité de calidad integrado por el gerente, el 

zootecnista y el encargado de calidad, se ha estado difundiendo a través de 

capacitaciones y reuniones donde se explica el trabajo realizado y se resalta la 

importancia de la labor de cada uno dentro de las directrices hasta ahora trazadas. 

 

Además del plan destinado a la certificación de calidad, el cual se evalúa 

frecuentemente y se debe recertificar cada dos años, la dirección realiza planes 

productivos a corto, mediano y largo plazo, en los cuales intervienen generalmente los 

dos propietarios de la compañía (uno de ellos el mismo gerente) y el zootecnista. Estos 

planes son menos difundidos entre los demás empleados sino una vez se está 
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ejecutando. La empresa tiene aún planes y proyectos por elaborar y por ejecutar pero 

va paso a paso tomando conciencia de las capacidades y recursos disponibles. 

6.1.2. Organización 

 

La empresa cuenta con 10 empleados. Existe un organigrama claramente diseñado, en 

el que se observa en una línea al gerente, el zootecnista, el conductor y los operarios, y 

externamente el contador tributario y la asistente contable. En el manual de calidad se 

encuentran definidas las funciones básicas de cada unidad de trabajo especificando las 

labores y procesos a realizar. Cada uno cumple sus funciones específicas, y es 

incentivado de acuerdo a unas metas establecidas para cada área. De igual forma, en 

el manual se encuentran los procedimientos para la realización de las actividades. 

 

Acerca de los principios en los que se funda la concepción de la organización, podemos 

encontrar un acercamiento en las políticas de calidad y los objetivos generales, sin 

embargo, no están del todo definidos como principios y valores. 

 

La empresa no cuenta con un número elevado de empleados, por lo que la estructura y 

tamaño de las unidades corresponde con su contribución ya que son fácilmente 

definidas en función de las actividades de la organización y se incentiva el buen 

desempeño de cada área a partir de unas metas previamente establecidas. Por el 

tamaño de la compañía, las relaciones entre las unidades son estrechas y la labor entre 

ellas es muy cercana. La única unidad independiente es la contable y su relación es 

directamente con la gerencia y en algunas ocasiones con el zootecnista. 

 

Existe asesoría interna especialmente por parte de proveedores de elementos de alta 

importancia en la producción, como alimento, medicinas y material genético. En general 

son médicos veterinarios y zootecnistas quienes aparte de vender el producto prestan 

asesorías especializadas de gran utilidad dentro de la explotación porcícola. 
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6.1.3. Dirección 

 

La granja porcícola el Guasimo es propiedad de dos hermanos, donde uno de ellos a su 

vez ocupa la gerencia de la compañía. La dirección de la compañía es asumida por el 

gerente, sin embargo las decisiones de gran importancia son tomadas en conjunto por 

los propietarios. 

 

La gerencia es absolutamente participativa, al ser una empresa pequeña, el contacto de 

gerencia con todo el personal es muy cercano. Aunque no se puede asegurar que todo 

el personal se encuentre satisfecho todo el tiempo, el gerente en compañía del técnico 

zootecnista y los encargados de buenas prácticas,  buscan propiciar el buen ambiente 

laboral  con actividades de interacción grupal, y motivar al personal, tanto con 

incentivos a partir de metas establecidas, como con capacitaciones, reuniones y 

actividades extra laborales. 

 

Los planes de mejoramiento internos generalmente son analizados entre el gerente y el 

técnico zootecnista y se  estructuran con especialistas externos. Para la toma de las 

decisiones se tiene en cuenta igualmente el punto de vista del propietario no dirigente 

de la compañía. No hay realmente un procedimiento  o política establecido para la toma 

de decisiones de desempeño empresaria. 

6.1.4. Control 

 
La compañía realiza controles internos para medir y analizarlos factores y parámetros 

de desempeño. Se utiliza una serie de registros diarios con los que se controla los 

inventarios de animales, alimentos, medicamentos e insumos biológicos. Igualmente se 

manejan registros para el control de ingreso y salida de personal,  vehículos y de 

animales a la explotación, control de limpieza, tratamientos de aguas, presencia de 

roedores entre otros documentos que permiten una revisión constante y efectiva de la 

actividad en la organización. Una gran parte de estos registros se vienen 

implementando dentro del plan de buenas prácticas porcícolas de la resolución 2640 en 

el cual la empresa se encuentra certificada desde el 2010. 
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Por otro lado, el Guasimo cuenta con un software llamado Pigwin, con el que se evalúa 

los parámetros de producción y fertilidad de las cerdas. En él se alimentan los datos 

desde el ingreso de las cerdas a la explotación y toda su actividad  productiva con 

indicadores como fertilidad, numero de cerdos nacidos por cerda, peso de cerdos al 

nacimiento. Con esta información se controla cada una de las cerdas para evaluar 

factores como la genética, la alimentación, el buen manejo del personal entre otros. 

 

La granja tiene establecidos indicadores para medir la productividad de cada área. De 

igual forma se manejan incentivos por resultados a partir de estos indicadores. El 

personal es motivado a cumplir y superar la meta establecida para cada indicador, pero 

si esta no se obtiene durante varios meses consecutivos se evalúa el indicador y se 

toman medidas correctivas. Algunos indicadores medidos son fertilidad, nacimientos, 

mortalidad pos sección, peso por edad, etc. 

 

Mensualmente se realiza  una reunión entre administradores, técnicos y asesores 

externos para evaluar los indicadores y parámetros productivos, de calidad y buenas 

prácticas y tomar decisiones para actuar en caso de que se requieran medidas 

correctivas. 

 

Las empresas proveedoras de alimento, genética y medicamentos realizan controles 

periódicos del funcionamiento de sus productos dentro de la explotación, y realizan 

recomendaciones si encuentran falencias en el manejo de algún proceso o actividad de 

la compañía. 

 

6.2. Análisis de la cultura organizacional 

 
En la granja porcícola el Guasimo no existen formalmente valores, creencias o patrones 

de comportamientos que caractericen el desempeño y el modo de pensar de la 

empresa. Sin embargo, la aplicación y difusión en el personal de algunos de estos 

elementos se infundan desde el ingreso a la organización, y son representados de 
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cierta forma, dentro de la misión, objetivos y políticas presentes en el manual de calidad 

de la compañía. 

 

En la empresa se estimula o condiciona el quehacer  del personal a partir del 

cumplimiento de metas mensuales determinadas a partir de indicadores de 

productividad en cada etapa productiva y los resultados promedio en  el sector. El 

cumplimiento de estas metas genera un incentivo económico al personal encargado. 

Los resultados son reevaluadas con cierta frecuencia para tomar decisiones y realizar 

modificaciones a los indicadores que lo requieran. 

 

Las expectativas e intereses de los socios y directivos de la empresa se fundamentan 

sin duda en el crecimiento y productividad de tal forma que se aumenten los ingresos 

netos de la compañía (Intereses estándar y lógicos en el sector privado).  Sin embargo 

los propietarios son conscientes que para lograrlo es necesario tener un buen ambiente 

laboral y una adecuada satisfacción del personal.  

 

El clima de trabajo en la granja porcícola  es adecuado y no se presentan notorios 

desacuerdos con los empleados. El buen clima puede observarse en función a la 

claridad en el trabajo, la puntualidad en el pago, los incentivos otorgados por metas 

obtenidas, entre otros. 

 

6.3. Análisis financiero 

 

En el análisis financiero se revisa como viene siendo la financiación de la compañía en 

los últimos años y se analizan los estados financieros de los últimos tres años para 

determinar el desempeño general de la organización a través de análisis vertical y 

horizontal y posteriormente los índices financieros de liquidez, endeudamiento, rotación 

y rentabilidad o rendimiento. 
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6.3.1. Financiación de la compañía 

 

Las principales decisiones de financiación de la granja porcícola el Guasimo en los 

últimos tres años han sido compartidas entre recursos propios y recursos externos: 

 

La empresa se encuentra en una situación financiera organizada y adecuada de tal 

forma que ha venido manejando el beneficio de la Devolución de IVA otorgado por el 

Gobierno Nacional en cabeza de la Dian. Este beneficio se creó con el fin de incentivar 

la legalización del sector y consiste en recuperar el IVA del alimento concentrado y las 

materias primas utilizadas para la alimentación de los cerdos, ya que el producto 

obtenido y comercializado de esta actividad, es decir el cerdo en canal, no genera IVA. 

Es de resaltar, que este incentivo se obtiene una vez reportada la facturación recibida y 

generada ante la Dian. 

 

Los recursos obtenidos de la Devolución del IVA son utilizados en su totalidad para la 

reinversión y autofinanciamiento para los proyectos propuesto en el año. Este recurso 

se recuperaba hasta diciembre del 2012 de forma bimestral pero a partir de enero del 

2013 se realiza semestralmente. La devolución se hace a través de Títulos de 

Devolución (TIDIS) utilizados para pagos ante la Dian pero a su vez negociables con el 

banco u empresas con elevadas obligaciones ante la Dian. 

 

Por otro lado, en los últimos tres años la compañía ha solicitado tres créditos 

aprovechando  los Fondos de Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y 

sus líneas de crédito especiales otorgadas para la recuperación de la actividad 

productiva para productores agropecuarios afectados por distintos fenómenos, y como 

apoyo gubernamental a la inversión agropecuaria. 

 

Estos recursos FINAGRO son otorgados a través de Bancolombia con muy buenas 

tasas de interés, cómodos planes de amortización y en algunos casos, importantes 

periodos de gracia. Este atractivo financiamiento fue posible gracias a la buena gestión 
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de los propietarios para aprovechar los recursos ofrecidos y puestos a disposición por el 

Estado bajo ciertas condiciones y restricciones. 

 

El primer crédito obtenido en Junio del 2011 tenía un interés anual del DTF + 5.65 y un 

periodo de gracia de 12 meses y un plan de amortización de 4 años; el segundo 

aprobado en Septiembre del mismo año contaba con un interés anual del DTF + 7 sin 

periodo de gracia y amortización de dos años; y el tercer financiamiento se consiguió en 

Agosto del 2013, una vez terminado de pagar el segundo, con un interés anual del DTF 

+ 3.75, un periodo de gracia de 12 meses y un plan de amortización de 4 años. 

 

Estos recursos económicos han sido utilizados en estos últimos años, en diversas 

actividades encaminadas al mejoramiento continuo y sostenible, y al crecimiento de la 

organización. Entre los proyectos desarrollados se encuentran la consecución de un 

alto número de hembras de cría de alta genética, el crecimiento de la infraestructura 

física para el aumento de la producción animal, la construcción de un segundo 

biodigestor para el buen manejo de los residuos orgánicos sólidos y líquidos y el 

mejoramiento del primero, entre otros(Madriñan R. , 2013). 

6.3.2. Evaluación del desempeño general de la empresa 

 

El desempeño general de la granja porcícola el Guasimo se determinará utilizando los 

métodos contables tradicionales como el análisis vertical y horizontal a partir de los 

estados financieros de la compañía, específicamente el Balance General y el Estado de 

Resultados de los años 2010, 2011 y 2012. A partir de esta información, se obtendrá los 

índices financieros con valores contables representados principalmente en Liquidez, 

Endeudamiento, Rentabilidad y Actividad o Rotación. 
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Cuadro 19: Indicadores financieros para la granja porcícola el Guasimo, 2010-2011-2012 

Factor Indicador 2010 2011 2012 

Rentabilidad 

Margen bruto (%) 15.8 15.6 13.6 

Margen operacional (%) 3.3 4.6 6.3 

Margen neto 3.1 3.9 5.1 

Rentabilidad de la inversión 10.1 9 10.9 

Rentabilidad de capital total 10.7 8.4 9.6 

Rentabilidad patrimonial 90.5 43.8 28.5 

Liquidez 

Razón corriente 0.29 0.51 0.72 

Prueba acida 0.22 0.49 0.72 

Capital de trabajo neto (millones) -224 -232 -106 

Actividad 

Rotación de la cartera 
Veces 35 19 13 

Días 10.5 19 28.2 

Rotación de inventarios 
Veces 38 39 100 

Días 9.7 9.3 3.6 

Rotación de la inversión 3.3 2.7 2.1 

Rotación de activos fijos 4 3 3 

Endeudamiento/ 

Apalancamiento 

Nivel de endeudamiento (%) 88.9 70.7 47.8 

Cobertura de intereses 1.78 3.04 6.81 

Apalancamiento financiero total 799 241 91 

Apalancamiento financiero 899 502 264 

Fuente: el autor basado en Pérez Castaño, 1990 

 

6.3.2.1. Análisis Vertical 

 
Las variaciones más significativas encontradas en el Balance General y el Estado de 

Resultados dentro del examen vertical, están en cuentas como gastos operacionales, 

activos corrientes, inventarios, propiedad, planta y equipos, semovientes, obligaciones 

financieras y proveedores. 

 

Los gastos operacionales de ventas especialmente gastos legales bajaron entre el 2010 

al 2012 de 4% a 0.1%. Esto se debe a que en el 2010 se incurrió en altos gastos 

notariales en la adquisición del terreno actual de la granja. 
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En los activos corriente se observó un incremento del 2% al 30.86% en los años 2010 al 

2012. Esta variación se evidencia en el rubro inversiones que representa la colocación 

de dinero a corto plazo para obtener rendimiento de ellos. Estas inversiones se 

realizaron principalmente en fondos privados que tienen un mayor rendimiento en 

comparación con las entidades financieras. Esto se logra debido al aumento de los 

ingresos y la recuperación efectiva de la cartera durante estos años. 

 

Los inventarios representados en materias primas tuvieron un declive del 23% al 0% al 

2012. En el año 2010 se realizaba el alimento concentrado dentro de la granja lo que 

repercutía en un elevado inventario. Mediante análisis se determinó que esto no era 

rentable ya que incrementaba las cuentas por pagar y los proveedores disminuyendo el 

flujo de caja. A partir del 2011 se tercerizó la producción del alimento comprando 

únicamente lo necesario para el consumo. Esto disminuyo el stock a cero lo que se 

conserva en la actualidad.  

 

La cuenta propiedad planta y equipos aparece elevada en el 2010 en comparación de 

los años siguientes (569% a 63%), al contar con la maquinaria y equipos para la 

producción de alimento. Como se mencionó anteriormente esta producción se suprimió 

conllevando a la venta de los activos para este fin. 

 

Los semovientes disminuyeron drásticamente del 2010 al 2011 ya que en el primer año 

se contaba con dos granjas (una propia y una arrendada),  y se decidió suprimir la 

segunda. Para esto se vendió animales y cerdas reproductoras sin consecución de 

remplazos. Esta decisión se tomó para suprimir gastos administrativos y en el futuro 

crecer nuevamente ampliando y adaptando las instalaciones propias. 

 

Los cambios inversamente proporcionales entre las obligaciones financieras (3% a 

42.5%) y los proveedores (69 a 38.2%) entre el 2010 y el 2011 van relacionados de 

acuerdo a los créditos Finagro que es una gran oportunidad para el sector agropecuario 

por sus bajas tasas de interés y por el tiempo de gracia para el pago. Con estas 
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obligaciones financieras asumidas se redujo las obligaciones con los proveedores 

además de invertir en la producción y manejar un flujo de caja sano. 

6.3.2.2. Análisis Horizontal 

 
Los cambios más representativos de un periodo al otro dentro del análisis horizontal de 

los estados financieros se observan en los siguientes aspectos: 

- Servicios contemplados en los gastos operacionales. Se contabilizan los servicios 

públicos como energía y acueducto. El valor del 2010-2011 fue de 352% debido a 

los equipos de la planta de producción de alimentos generando alto consumo de 

energía. Para el 2011-2012 una vez tercerizada la producción de alimento, los 

servicios disminuyeron a 54%. 

- Las inversiones financieras comenzaron a efectuarse en el 2011, es por este motivo 

que la variación 2010-2011 es de 37754%.  

- En el rubro anticipos impuestos y retenciones se observa un fuerte cambio entre el 

2010 y 2011 de 23028%. Esto se explica  con la estructuración de la empresa. En el 

2010 se realizaban transacciones con personas naturales no obligadas a realizar 

ningún tipo de retención; para el 2011 se empieza a comercializar con personas 

jurídicas como cadenas de supermercados quienes efectúan las retenciones de ley. 

- En construcciones y edificaciones la fuerte alteración entre el 2010 y el 2011 

comprende la compra del terreno donde actualmente se encuentra la granja. Para el 

2010 funcionaba la granja en arriendo y en el 2011 se consiguió el terreno dando 

como resultado una variación del 107299%. 

- En cuanto a las obligaciones financieras el movimiento entre el 2010 y 2011 es 

elevada por los créditos Finagro otorgados en el 2011 ya explicados en el análisis 

vertical. 

- Dentro del Patrimonio, el capital presenta una variación de 5037% entre el 2010 y el 

2011 debido a que en el 2010 se tenía unos pasivos muy altos frente a los activos. 

Este año fue considerado de transición para la granja, estabilizándose tanto este 

como la mayoría de los rubros entre los años 2011 y 2012. 
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6.3.2.3. Liquidez 

 

La Razón corriente  de los años 2010 al 2012 muestra que no hay liquidez en la 

compañía, siendo 0.29, 0.51 y 0.72 respectivamente. Los activos corrientes no alcanzan 

a cubrir el endeudamiento. Este endeudamiento se generó principalmente por la 

adquisición y adecuación del terreno para la instalación de la granja porcícola, con lo 

que se perdió liquidez a corto plazo buscando mayores beneficios para la compañía a 

futuro. El sector tiene una razón corriente mucho mayor a la de la compañía con un 

promedio de 1.35, con activos en general más altos que los pasivos corrientes. Es de 

resaltar que la razón corriente del Guasimo por baja que sea, viene en un proceso 

ascendente y de recuperación de liquidez.  

 

La prueba acida no presenta grandes variaciones con respecto a la razón corriente y en 

el 2012 por eliminación total de inventarios de materias primas son exactamente 

iguales.  Para el sector si es significativo el valor de inventarios de tal forma que para el 

año 2011 la prueba acida fue del 0.76. 

6.3.2.4. Endeudamiento 

 

El nivel de endeudamiento de la empresa desciende considerablemente entre el 2010 y 

el 2012 de 88.8% a 47.7%. En relación al sector quien presenta unos indicadores de 

30,9% y 53.5% la empresa prácticamente se iguala al sector para el 2012.  

 

El alto nivel de endeudamiento en el 2010 como se ha explicado con anterioridad se 

debe a la inversión en  terreno y adecuaciones de la granja creando endeudamiento y 

falta de liquidez para el cumplimiento de las obligaciones. Para el 2011 se aprovechó 

los Fondos de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) para trasladar las altas 

deudas que se tenían con proveedores y bancos aliviando el nivel de endeudamiento. 

 

En cuanto al apalancamiento financiero total la empresa en el año 2010 estaba en 

799% con un patrimonio muy bajo para asumir los pasivos evidentemente ocasionados 

por las cuentas por pagar a proveedores. En el 2011 el apalancamiento paso a 241% 
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contando con el predio dentro del patrimonio, y para el 2012 un apalancamiento de 

91.5% con dos créditos Finagro para la inversión y crecimiento de la compañía con 

tasas de interés muy bajas ofrecidas para el sector agropecuario permitiendo además  

una clara capacidad de asumir más deuda.   

6.3.2.5. Rotación o Actividad 

 

El índice de rotación de cartera del Guasimo paso de 10.5 días a 28 días para la 

recuperación. La razón de la disminución en la actividad es que en el 2010 todas las 

ventas se realizaban de contado  por el tipo de clientes que se manejaba principalmente 

con personas naturales; entre el 2011 y el 2012 la empresa cambio de nicho de 

mercado hacia cadenas de supermercados y empresas de transformación de productos 

cárnicos, donde se aumentó los ingresos operacionales y las ventas, sacrificando la 

rotación de la cartera ofreciendo créditos de hasta 20 días. 

 

En la rotación de inventarios se puede observar un aumento de la actividad entre el 

2011 y el 2012 de 9.3 días a 3.6 días a partir de la decisión de suprimir la fabricación de 

alimento dentro de la empresa y mantener únicamente el alimento de consumo semanal 

para los animales. Esto indica la iniciativa por dinamizar la rotación, lo que representa 

mayor eficiencia en la generación de activos al producir más rápidamente flujos de 

dinero con la menor inversión de activos. 

6.3.2.6. Rendimiento 

 
El margen de utilidad bruta de la compañía oscila entre 16 y 19% durante el 2010 y el 

2012, cifras que en promedio se encuentran cercanas a las del sector mostrando un 

aceptable rendimiento sin tener en cuenta los gastos operacionales y no operacionales. 

Los márgenes de utilidad operacional y neta entre el 2010 y el 2012 subieron de 3.28 a 

6.26 y de 3.9 a 5.05 respectivamente. La empresa viene aumentando la rentabilidad 

demostrando su eficacia en el manejo de sus recursos para producir utilidades teniendo 

en cuenta sus costos, gastos y ventas. Esta eficacia es más importante aún si 

observamos que en el sector  los mayores márgenes de utilidad operacional y neto 

entre el 2010 y el 2012 son de 3.6% y 2.01%. 
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El rendimiento del activo total (ROA) del Guasimo entre el 2010 y 2012 es en promedio 

10% y frente al sector (1%) se encuentra en una posición muy favorable con respecto a 

la efectividad de la compañía relacionando el margen de utilidad y la rotación de los 

activos. 

 

El rendimiento del patrimonio (ROE) de la empresa tiene un movimiento descendente 

de 90.5% para el 2010, 43.8% para el 2011 y 28.5 para el 2012. Esto lleva a pensar que 

la generación de rendimientos sobre la inversión realizada por los propietarios va 

decreciendo. Sin embargo, es el alto crecimiento del patrimonio el que influye 

fuertemente en el ROE donde en el 2010 era casi igual a la utilidad neta y durante el 

2011 y 2012 aumento considerablemente con la adquisición del predio y adaptación y 

crecimiento de la porcícola. Variables que por más de que la utilidad neta creció 

notablemente, llevan a la alta disminución del índice. Es de notar que el rendimiento al 

patrimonio de la granja para el 2012 continúa siendo alto en comparación a la del 

sector(Perlaza, 2013). 

 

6.4. Cadena de valor 

 

La cadena de valor agrupa la forma en que las empresas organizan sus actividades, 

emplean nuevos procedimientos, nuevas tecnologías y diferentes insumos, derivando 

así en la ventaja competitiva de la empresa. En otras palabras, es el marco de 

referencia ideal para explorar como debe contribuir cada actividad a la creación de 

ventajas.  

El principal beneficio de la cadena de valor se deriva de contemplar a la empresa como 

una serie de actividades encadenadas, cada una de las cuales ofrecen un ámbito para 

construir estrategias competitivas. 

Se utilizara la estructura de la cadena de valor de Porter para definir y analizar los 

procesos críticos de la empresa porcícola El Guasimo. 
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6.4.1. Actividades primarias 

Las actividades primarias son aquellas que se relacionan con la creación física del 

producto y su transferencia al comprador. Enseguida detallaremos las actividades 

primarias dentro de la empresa El Guasimo con sus diferentes componentes. 

 Logística de entrada 

- Selección de proveedores:  

Las principales líneas proveedoras de la granja el Guasimo son las materias primas y 

alimento concentrado terminado, los insumos veterinarios, los productos de 

inseminación y las casas genéticas proveedoras de líneas maternas. El primer requisito 

en la selección de proveedores es que estos cuenten con registro ICA (Instituto 

Colombiano Agropecuario). Posteriormente se analizan factores como el precio, la 

continuidad de producto, la confiabilidad del representante, el tipo de presentación del 

producto. Dado el caso que algún producto no dé el resultado esperado, el técnico 

zootecnista realiza la notificación correspondiente y se reevalúan nuevos proveedores. 

Además, cuando se presenten efectos indeseables asociados al uso de un 

medicamento veterinario, producto biológico o alimento, se debe notificar de inmediato 

a la oficina del ICA más cercana y presentar el formulario correspondiente (declaración 

de efectos indeseables) disponible en la granja. 

 

- Recepción de materias primas: 

Al llegar a la explotación, el vehículo que transporta materias primas debe ubicarse 

delante de la puerta para proceder a su desinfección y esperar la autorización para su 

ingreso. El descargue de las materias primas se realiza bajo el control del técnico 

zootecnista de la granja. Al salir de la granja, el vehículo debe ser nuevamente 

desinfectado. 

 

- Control de entrada de materias primas: 

En la recepción de animales provenientes de casa genética, se debe solicitar una 

remisión y la guía sanitaria de movilización de animales. Estos documentos deben ser 

archivados por la persona encargada. Además, deben ser diligenciados el registro de 

entrada de animales, y un registro individual para cada animal que se encuentre en la 
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explotación, donde se consignan todos los eventos relacionados con el animal durante 

su estadía en la explotación. Este procedimiento se encuentra documentado en el 

manual de calidad de la granja. 

En la recepción de alimentos e insumos veterinarios, se solicita factura o remisión y 

eventualmente ficha técnica, para verificar la cantidad y la integridad de los productos. 

No existe un procedimiento documentado para la recepción de esas materias primas. 

 

- Almacenamiento y cuarentena: 

Los animales que ingresan a la granja deben ser sometidos a un proceso de 

cuarentana, que cuenta con tres etapas (aislamiento, aclimatación, recuperación), para 

controlar que estos animales no vengan con ningún tipo de enfermedades. 

Los alimentos son almacenados en una bodega especial aislada de la zona de 

producción, la cual debe permanecer cerrada. Los bultos de alimento deben estar bien 

cerrados, sobre estibas y evitando el contacto con las paredes, de tal forma que no 

haya riesgo de contaminación y acceso a roedores, insectos y aves silvestres. Se debe 

hacer una revisión rutinaria de las condiciones de almacenamiento y diligenciar el 

registro de control correspondiente. 

Los insumos veterinarios y de inseminación se encuentran almacenados en un cuarto 

con las condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Los insumos que requieren 

refrigeración son almacenados en una nevera con control de temperatura. 

 

- Control de inventario: 

La empresa cuenta con registros de inventario de medicamentos, biológicos y 

alimentos, con los que se controla el ingreso y el uso de estos productos. El inventario 

de animales se realiza diariamente y es de gran importancia en la medición de los 

estándares de cada etapa de la producción. Los controles de inventario son 

responsabilidad del técnico zootecnista. Este es el factor de éxito de la logística de 

entrada para El Guasimo. 
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 Operaciones 

- Alimentación: 

La alimentación de los animales se realiza según la etapa de crecimiento, por lo que 

cada alimento cuenta con los requerimientos nutricionales específicos para el desarrollo 

de cada edad particular. Los alimentos según las etapas son: lactancia, gestación, 

preiniciador, iniciador, levante y ceba, y estos son suministrados por los operarios entre 

dos y tres veces al día según la necesidad y cantidades requeridas. El procedimiento 

detallado se encuentra en el manual de calidad de la empresa. 

 

- Aseo y mantenimiento: 

El aseo y mantenimiento de los corrales se realiza de dos formas: en presencia de 

animales y sin presencia de animales. Los corrales en presencia de animales se asean 

diariamente removando las excretas con una pala y lavando con agua a presión, de 

igual forma se debe verificar el flujo de agua de los bebederos; los corrales sin 

presencia de animales se asean y se les hace mantenimiento una vez se saquen todos 

los animales del corral. Este proceso se hace retirando todo el equipo, lavando en seco 

toda el área, luego se lava con agua, se flamea, se encala y se desinfecta con una 

bomba a presión. El mismo procedimiento se aplica al equipo desmontable. El corral 

debe permanecer vacío entre 3 y 7 días.  

El aseo de las bodegas de almacenamiento se hace diariamente y el aseo de los 

sistemas de suministro de agua cada 6 meses. 

 

- Manejo de la reproducción: 

Se hace una revisión diaria de las cerdas para detectar el celo, mediante observación o 

el uso de un macho detector del estado de la cerda. 

El semen del macho se obtiene utilizando un potro de monta. Este semen se lleva a 

laboratorio para revisar en microscopio el estado de los espermatozoides. Si el semen 

es apto, se mezcla con un diluyente especial para que duren activos los 

espermatozoides y se empaca en frascos especiales con la dosis adecuada para la 

inseminación a cada cerda. 
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La inseminación de la cerda se procede utilizando un catéter especial y la mezcla  

obtenida en laboratorio. Después de la inseminación, se revisa continuamente el estado 

de la cerda, la cual debe parir aproximadamente a los 114 días. 

La cerda se prepara para el parto en un corral especial y se acompaña el nacimiento de 

los animales para realizar los tratamientos quirúrgicos adecuados en el buen desarrollo 

de los lechones, como son el corte del ombligo, el descolmillado, el descole, el tatuaje 

de identificación y la castración. Se registra la hora del parto, el número de lechones, el 

peso y el número de nacidos muertos. Estos procedimientos están perfectamente 

descritos en el manual de calidad de la empresa.  

Este es el factor de éxito de las operaciones para El Guasimo. 

 

- Tratamientos médicos: 

El tratamiento de vacunación y de aplicación de medicamentos intramusculares 

preventivos es recomendado por un médico veterinario según la prescripción veterinaria 

de medicamentos. Cada vez que se hace un tratamiento, se diligencia el registro de uso 

de medicamentos. 

En caso de enfermedad, se avisa al técnico y se aísla el animal al corral de enfermería, 

se aplica el tratamiento correspondiente y se llena el registro de diagnóstico de 

enfermedades. Si es una enfermedad de control oficial (Peste Porcina Clásica, 

Brucelosis Porcina, Enfermedad de Aujeszky, Enfermedades Vesiculares del Cerdo, 

Gastroenteritis Transmisible Porcina y Rabia Silvestre), se aplica el plan de atención de 

emergencias sanitarias. Se hace un seguimiento diario hasta confirmar la recuperación, 

y se anota el resultado en el registro correspondiente. 

 

- Control de calidad: 

A partir del manual de calidad, el técnico se asegura que los procedimientos se 

cumplan y que los registros se diligencien correctamente. Este manual de calidad fue 

realizado como parte del cumplimiento de la resolución 2640 del ICA con la cual la 

empresa se certificó en el año 2010. 
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 Logística de salida 

- Embarque y transporte: 

Antes del cargue, los animales son sometidos a ayuno durante un tiempo entre 6 y 12 

horas, de acuerdo con la distancia que tengan que recorrer. No deben ser mezclados 

con otros animales (de acuerdo a la norma “todo dentro, todo fuera”). Se revisa que 

todos los animales tengan la chapeta que indica “zona libre de PPC” y se bañan los 

animales. El vehículo se limpia y desinfecta y posteriormente pasa a ubicarse en el 

embarcadero. Los animales se pesan individualmente y se verifica cuidadosamente su 

condición. Se diligencia el registro de salida de animales y se procede al cargue y al 

transporte hacia la planta de sacrificio. 

 

- Control de documentos: 

En el momento de embarque se diligencia el registro de salida de animales, con el que 

se hace un control general de los animales que salen de la granja. El conductor no 

puede salir de la explotación sin solicitar a la gerencia la remisión con la cantidad de 

animales y el peso exacto, y la guía sanitaria de movilización de animales (expedida por 

el ICA), documento obligatorio para el transporte de animales. 

Este es el factor de éxito de la logística de salida para El Guasimo. 

 

- Control de inventarios: 

El técnico zootecnista lleva el control de inventario de animales en el momento de 

salida en una agenda informal para control propio. Sin embargo, el documento legal en 

donde se lleva los animales que salen con sus respectivos pesos es la remisión. 

 

 Mercadeo y ventas 

- Precios: 

El precio se establece de acuerdo a la oferta y la demanda. De comienzo del año a 

semana santa, la demanda disminuye, lo que ocasiona bajas en el precio, y a medida 

que se aproxima el fin de año la demanda va subiendo, incrementando los precios en el 

mercado.  
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Se maneja el precio de cerdo en pie, el cerdo en canal  y el cerdo despostado. El 

Guasimo maneja principalmente la segunda modalidad. 

Este es el factor de éxito del mercadeo y de las ventas para El Guasimo. 

 

- Selección de canales de distribución: 

La distribución del cerdo del Guasimo, que generalmente se hace en canal, se efectúa 

en camiones refrigerados desde la planta de sacrificio hasta los puntos de venta. 

 

- Publicidad: 

La empresa El Guasimo no realiza publicidad directa, sin embargo al pertenecer a la 

Asociación Colombiana de Porcicultores, participa en eventos publicitarios, ferias 

agropecuarias y porcícolas y otras actividades encaminadas a fortalecer el gremio y el 

consumo de la carne de cerdo.  

Uno de los principales clientes maneja un importante slogan para su venta de carne de 

cerdo en la que menciona que es la mejor carne de la región y a los mejores precios. 

Esta publicidad ayuda indirectamente al posicionamiento de la empresa. 

 

 Servicios 

- Venta en canal: 

Las dos principales formas de venta de cerdo son en pie y en canal. La venta de cerdo 

en pie es aquella en la que el porcicultor vende el producto directamente y el cliente 

asume todos los costos del sacrificio; la venta de cerdo en canal es aquella en la que el 

porcicultor asume la logística y los costos de transporte y sacrificio y le entrega al 

cliente el producto deviscerado. La granja porcícola El Guasimo viene ofreciendo el 

servicio de venta en canal desde hace unos años y con muy buenos resultados. 

Este es el factor de éxito de los servicios para El Guasimo. 

 

- Entrega al cliente en el punto de venta: 

Otro servicio adicional prestado por la empresa es la entrega al cliente directamente en 

el punto de venta, controlando la logística y el transporte desde la planta de sacrificio 

hasta las instalaciones del cliente.
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En la Figura 19 se presenta la desagregación de las actividades primarias de la granja porcícola El Guasimo.  

 
 

 
Figura 19: Desagregación de actividades primarias en la granja porcícola El Guasimo 
Fuente: el autor basado en Betancourt, Análisis Sectorial y Competitividad, 2005 
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6.4.2. Actividades de apoyo 

Las actividades de apoyo son aquellas que soportan el desarrollo de las actividades 

primarias. 

 Infraestructura 

- Comunicaciones (acceso a mercados): 

La empresa tiene la ventaja de contar con el centro de sacrificio certificado a muy corta 

distancia, y con la cercanía a Cali, uno de los tres centros de mercado más importantes 

del país. Este es el factor de éxito de la infraestructura para El Guasimo. 

 

- Relaciones institucionales: 

La empresa tiene excelentes relaciones institucionales con el gremio de porcicultores, 

con los entes gubernamentales y con las entidades financieras. Al hacer parte de la 

Asociación Colombiana de Porcicultores y participar en todas las actividades realizadas 

por esta entidad ha establecido lazos importantes con otros integrantes del gremio e 

instituciones conexas al sector, como el ICA, la CVC, distribuidores, entidades 

financieras entre otros. 

 

- Control del negocio: 

La compañía cuenta con dos propietarios de los cuales uno ejerce como gerente 

general, quien es la persona que imparte las directrices generales y asigna los 

recursos. En un grado más abajo, aparece el técnico zootecnista quien se encarga de 

manejar la información y el funcionamiento de la granja, y demostrar resultados a la 

gerencia. 

 

- Planificación: 

Las cerdas de cría se distribuyen en cantidades iguales de tal forma que entren en 

servicio todos los meses y así poder tener partos durante todo el año y cumplir los 

compromisos con los clientes. En la programación se busca que en todas las semanas 
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del año se obtenga la misma cantidad de cerdo gordo, listo para llevar al matadero y 

posteriormente al cliente. 

 

- Estructura: 

La empresa cuenta con un terreno propio y adecuado para la explotación porcícola. 

Además se encuentra en constante mejoramiento tanto para seguir cumpliendo y 

perfeccionando las buenas prácticas porcinas y administrativas como para aumentar el 

número de cerdos y la calidad de los mismos. 

 

 Gestión de talento humano 

- Selección de personal: 

La selección de personal se realiza por medio de una entrevista con el gerente y con el 

técnico zootecnista. La selección es básicamente de operarios en porcicultura, por lo 

que en la entrevista se busca que el futuro empleado tenga experiencia en manejo de 

cerdos, dependiendo de la sección donde va a trabajar (gestación, precebos, cría, 

ceba), además que no presente problemas de salud que le impidan realizar labores de 

fuerza, necesarias en la alimentación, el aseo y el manejo de los animales 

 

- Formación: 

El personal que ingresa a laborar a la granja, como ya cuenta con conocimientos 

básicos en porcicultura, se le ubica directamente en un área específica. Sin embargo se 

realiza una formación especializada del personal mediante un programa de 

capacitación. Las capacitaciones se realizan con frecuencia y según la necesidad. Se 

selecciona el tema de la capacitación (por parte del técnico o del circulo de calidad), se 

pide la aprobación del gerente y se convoca el personal de la granja y eventualmente 

los expositores. Al finalizar la capacitación, se diligencian el registro de capacitaciones y 

el registro de asistencia.  
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- Gestión de personal: 

En el manual de calidad de la granja porcícola se describen las labores y 

responsabilidades correspondientes a cada puesto. El técnico zootecnista dirige, 

controla y verifica la gestión del personal. 

 

- Valoración de puestos: 

Las diferentes áreas o puestos de trabajo de la granja tienen unas metas mensuales. El 

cumplimiento de estas metas genera un incentivo económico. En caso de no lograr el 

cumplimiento de estas metas durante varios meses consecutivos, se evalúa si la meta  

presenta un porcentaje de cumplimiento muy elevado o si la persona no está dando los 

resultados esperados. En ese caso se reubica a la persona y se le hace seguimiento. 

Este es el factor de éxito de la gestión de talento humano para El Guasimo. 

 

 Desarrollo tecnológico 

- Hardware:  

El sistema hardware de la empresa es escaso. Cuenta con un computador portátil en 

condiciones no muy favorables para el uso que requiere. Es importante mejorar la 

tecnología hardware aunque se piense que por ser empresa agropecuaria no es de alta 

importancia.  

 

- Software: 

La empresa utiliza una herramienta llamada Pigwin, un software que ayuda al control 

administrativo y productivo de las empresas porcinas, y facilita la toma de decisiones 

administrativas y técnicas. Además, maneja herramientas como Excel para desarrollar 

algunos temas contables y productivos. 

Este es el factor de éxito del desarrollo tecnológico para el Guasimo. 

 

- Telecomunicaciones: 

Una deficiencia presentada en el Guasimo, como empresa agropecuaria es el bajo 

interés en desarrollar comunicaciones de navegación online lo que podría facilitar la 
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conexión con los clientes, proveedores y otras empresas del sector. El único medio de 

comunicación con el personal de la granja es el celular. 

 

 Abastecimiento 

- Compras: 

El técnico zootecnista hace la programación de los consumos de alimento, de 

medicamentos y de insumos para laboratorio. Le pasa las requisiciones a gerencia, 

quien se encarga de las negociaciones con los proveedores. 

En la compra de material genético, es decir de animales para reproducción, se toma 

como base que los animales tienen una vida de servicio de 3 años aproximadamente.  

Los que no cumplen con los parámetros de la granja se descarten y cuando haya un 

número significativo para reemplazo de animales, la gerencia se encarga de la 

negociación y compra de nuevos animales. Este es el factor de éxito del abastecimiento 

para el Guasimo. 

 

- Bancos: 

Generalmente, la relación del Guasimo con los bancos es para solicitar líneas de 

crédito para el agro. En los últimos años se han obtenido varios créditos de esta forma 

con muy buen cumplimiento de los términos por parte de la empresa, lo que ha 

permitido lograr relaciones de confianza con los bancos. 

 

- Documentación: 

Desde el año 2010, la granja porcícola el Guasimo se encuentra certificada con la 

resolución 2640 del ICA, entre los requisitos más importantes se encontraba la 

implementación de un sistema de documentación, en donde se incluya procedimientos 

y registros de la mayoría de los procesos de la granja, y un manual de calidad que 

abarca todo el sistema de buenas prácticas porcícolas de la empresa. 
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- Adquisición de información: 

La Asociación Colombiana de Porcicultores, soportada por el Ministerio de Agricultura y 

el Fondo Nacional de Porcicultura, publica cada 2 meses una revista especializada de 

actualidad en todo lo relacionado con el gremio porcícola. Además, organiza 

conferencias sobre temas actuales en porcicultura y mínimo una feria porcícola anual 

donde se reúne lo más destacado en cuanto a la carne de cerdo. Estas ventajas en 

adquisición de información las logra le empresa por pertenecer e interactuar con esta 

entidad 

El ICA por su lado, realiza reuniones  relacionadas con el sector porcícola en las que 

suministra información y datos de actualidad sobre estudios realizados en el sector. 

 

En la Figura 20 se presenta la desagregación de las actividades de apoyo de la granja 

porcícola el Guasimo.  

La Figura 21muestra la cadena de valor (con las actividades que generan valor) de la 

granja porcícola el Guasimo. 
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Figura 20: Desagregación de actividades de apoyo en la granja porcícola El Guasimo 

Fuente: el autor basado en Betancourt, Análisis Sectorial y Competitividad, 2005 
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Figura 21: Cadena de valor de la empresa porcícola El Guasimo 
Fuente: el autor basado en Betancourt, Análisis Sectorial y Competitividad, 2005
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6.5. Fortalezas y debilidades de los procesos internos 

 

En el cuadro 20 se resumen las fortalezas y debilidades más importantes señaladas en 

los procesos internos de la granja porcícola el Guasimo, los cuales serán utilizados en 

el  análisis DOFA. 

 
Cuadro 20: Fortalezas y debilidades de los procesos internos 

Variable F/D DM dm fm FM 

Formulación planes de direccionamiento estratégico D X    

Aplicación planes de desarrollo F    X 

Comunicación y control gerencial F    X 

Enfoque empresarial  F    X 

Definición de principios y valores D  X   

Efectividad en la toma de decisiones  F    X 

Compromiso y participación de la  gerencia  F    X 

Control, seguimiento y medición a la gestión F    X 

Evaluación de desempeño  F   X  

Gestión de inventarios F    X 

Ambiente laboral y clima organizacional F    X 

Motivación e incentivos al personal F   X  

Rotación del personal D  X   

Nivel de formación técnica del recurso humano D  X   

Responsabilidad social empresarial F   X  

Tecnología de producción F    X 

Tecnología en gestión de información D  X   

Gestión de calidad F    X 

Protección del medio ambiente F   X  

Acceso a capital externo F    X 

Liquidez y endeudamiento D X    

Inversión de capital F    X 

Atención al cliente F    X 

Competitividad del precio F   X  

Capacidad para satisfacer la demanda potencial D X    

Fuente: el autor basado en Betancourt, Guía práctica para planes estratégicos, 2013 
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7. Análisis DOFA 
 

 

El análisis DOFA es una metodología que integra en un mismo análisis los aspectos 

externos (Oportunidades y Amenazas) y los aspectos internos (Fortalezas y 

Debilidades), que influyen positiva o negativamente en la organización.  

7.1. Evaluación de los factores externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los directivos resumir y 

evaluar la información del entorno y las diferentes dimensiones. Esta matriz cuenta con 

5 pasos(Betancourt, 2013b): 

 

a) Elaborar lista de factores externos clave de acuerdo con los resultados del análisis 

externo. Seleccionar entre 15 y 20 factores incluyendo tanto las oportunidades como 

las amenazas más significativas.  

b) Asignar un peso a cada factor (en porcentaje o decimal) que refleje la importancia 

relativa de cada factor en relación con los demás. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe ser igual a 100% o 1,0. 

c) Asignar a cada factor externo clave una clasificación entre 1 y 4 que indique que tan 

eficazmente responden las estrategias actuales de la organización en este factor. 

Calificarla de la siguiente manera: 

4 Oportunidad mayor 

3 Oportunidad menor 

2 Amenaza menor 

1 Amenaza mayor 

La calificación evalúa el impacto sobre la organización mientras que el peso refleja la 

importancia del factor en el entorno. 

d) Multiplicar peso (en decimal) de cada factor por su calificación para terminar el peso 

ponderado. 

e) Sumar los pesos ponderados con el fin de obtener el peso ponderado total para la 

organización. 
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Cuadro 21: Evaluación de factores externos EFE de la granja porcícola el Guasimo 

Factores determinantes del éxito 
Peso 

(%) 
Calificación 

Peso 

ponderado 

Oportunidades    

Crecimiento producción porcícola  6% 3 0,18 

Crecimiento demográfico en el Valle del Cauca 4% 3 0,12 

Consumo per cápita de carne de cerdo 8% 3 0,24 

Incentivos y promoción de consumo de carne de 

cerdo 
8% 4 0,32 

Disminución tasas de interés 6% 4 0,24 

Ley 623 de 2000 y decreto 930 de 2002: erradicación 

de la PPC (peste porcina clásica) 
6% 4 0,24 

Normatividad de disposición de residuos sólidos y 

líquidos 
5% 4 0,2 

Resolución 2640 del ICA: certificación en 

normatividad porcícola 
5% 4 0,2 

Amenazas      

Precio carne de cerdo 8% 1 0,08 

Mitos relacionados con el consumo de carne de cerdo 6% 2 0,12 

Tasa de cambio: Devaluación del dólar 5% 2 0,1 

TLC (tratado de libre comercio) con los Estados 

Unidos 
7% 2 0,14 

Reforma tributaria: disminución del IVA de los 

insumos de la cadena agropecuaria 
8% 2 0,16 

Fenómenos naturales internacionales: sequia intensa, 

fuertes inviernos, etc 
4% 2 0,08 

Deterioro de la diversidad agrícola nacional: 

importación de insumos para la alimentación animal 
6% 1 0,06 

Precio del alimento concentrado 8% 1 0,08 

TOTAL 100%   2,56 

Fuente: el autor basado en Betancourt, Direccionamiento estratégico de organizaciones 
deportivas, 2013 
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El peso ponderado en la evaluación de los factores externos de la granja porcícola el 

Guasimo es 2.56. Esto indica que la empresa responde a las oportunidades y 

amenazas presentes en su sector con un comportamiento promedio sin que las 

estrategias de la empresa aprovechen del todo las oportunidades ni eviten del todo las 

amenazas externas. 

 

7.2. Evaluación de los factores internos (EFI) 

 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) permite a los dirigentes resumir y 

evaluar la información interna y las distintas áreas funcionales de la compañía.  

La matriz EFI desarrolla los cinco pasos explicados en la matriz EFE, pero teniendo en 

cuenta los factores internos, incluyendo tanto las fortalezas como las debilidades más 

significativas de la organización(Betancourt, 2013b). 

La calificación de cada factor interno se hace de la siguiente manera: 

 

 

La calificación evalúa la importancia del factor para el grupo mientras que el peso refleja 

la importancia del factor respecto a lo de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Fortaleza mayor 

3 Fortaleza menor 

2 Debilidad menor 

1 Debilidad mayor 
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Cuadro 22: Evaluación de factores internos EFI de la granja porcícola el Guasimo 

Factores determinantes del éxito 
Peso 

(%) 
Calificación 

Peso 

ponderado 

Fortalezas    

Efectividad en la toma de decisiones  4% 3 0,12 

Compromiso y participación de la  gerencia  4% 4 0,16 

Control, seguimiento y medición a la gestión 5% 4 0,2 

Gestión de inventarios 5% 4 0,2 

Ambiente laboral y clima organizacional 5% 3 0,15 

Motivación e incentivos al personal 5% 3 0,15 

Responsabilidad social empresarial 4% 3 0,12 

Tecnología de producción 5% 4 0,2 

Gestión de calidad 5% 4 0,2 

Protección del medio ambiente 5% 4 0,2 

Acceso a capital externo 5% 4 0,2 

Inversión de capital 5% 4 0,2 

Atención al cliente 6% 4 0,24 

Competitividad del precio 4% 3 0,12 

Debilidades      

Formulación planes de direccionamiento estratégico 5% 2 0,1 

Definición de principios y valores 4% 2 0,08 

Rotación del personal 4% 1 0,04 

Nivel de formación técnica del recurso humano 5% 1 0,05 

Tecnología en gestión de información 4% 2 0,08 

Liquidez y endeudamiento 5% 1 0,05 

Capacidad para satisfacer la demanda potencial 6% 1 0,06 

TOTAL 100%   2,92 

Fuente: el autor basado en Betancourt, Direccionamiento estratégico de organizaciones 
deportivas, 2013 

 

El peso ponderado en la evaluación de los factores internos de la granja porcícola el 

Guasimo es 2.92 lo que indica que la organización viene utilizando sus fortalezas 

significativas permitiéndole responder a los posibles impactos del entorno. 
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7.3. Análisis DOFA 

 

Los aspectos internos y externos de la organización se sintetizan en el análisis DOFA: 

debilidades y fortalezas internas y oportunidades y amenazas externas. En esta etapa 

se realiza inicialmente un listado DOFA de acuerdo a una selección previa de las 

variables más importantes y de mayor impacto en la organización, de acuerdo con la 

EFE y la EFI.  

Luego se realiza la matriz DOFA como instrumento de ajuste importante para 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), 

estrategias de fortalezas y amenazas (FA), estrategias de debilidades y oportunidades 

(DO) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). Estos cruces se explican de la 

siguiente forma: 

- Estrategias FO: usan las fortalezas internas de la organización para aprovechar las 

ventajas que brindan las oportunidades externas. 

- Estrategias FA: aprovechan las fortalezas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones e impactos de las amenazas externas. 

- Estrategias DO: buscan superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. 

- Estrategias DA: son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno. 
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Cuadro 23: Listado DOFA 

Fortalezas Debilidades 

- Compromiso y participación de la  

gerencia 

- Control, seguimiento y medición a la 

gestión 

- Gestión de inventarios 

- Motivación e incentivos al personal 

- Tecnología de producción 

- Gestión de calidad 

- Protección del medio ambiente 

- Acceso a capital externo 

- Inversión de capital 

- Atención al cliente 

- Formulación planes de direccionamiento 

estratégico 

- Rotación del personal 

- Nivel de formación técnica del recurso 

humano 

- Liquidez y endeudamiento 

- Capacidad para satisfacer la demanda 

potencial 

Oportunidades Amenazas 

- Consumo per cápita de carne de cerdo 

- Incentivos y promoción de consumo de 

carne de cerdo 

- Disminución tasas de interés 

- Ley 623 de 2000 y decreto 930 de 2002: 

erradicación de la PPC (peste porcina 

clásica) 

- Normatividad de disposición de residuos 

sólidos y líquidos 

- Resolución 2640 del ICA: certificación en 

normatividad porcícola 

- Precio carne de cerdo 

- TLC (tratado de libre comercio) con los 

Estados Unidos 

- Reforma tributaria: disminución del IVA de 

los insumos de la cadena agropecuaria 

- Fenómenos naturales internacionales 

- Deterioro de la diversidad agrícola 

nacional: importación de insumos para la 

alimentación animal 

- Precio del alimento concentrado 

Fuente: el autor basado en Betancourt, Direccionamiento estratégico de organizaciones 
deportivas, 2013 
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Cuadro 24: Matriz DOFA 

Estrategia FO 

Usar las fortalezas para aprovechar  

las oportunidades 

Estrategia FA 

Usar las fortalezas para contrarrestar  

las amenazas 

- Aprovechar la buena gestión de calidad de la organización para 

Incentivar y promocionar el consumo. 

- Usar el acceso a capital externo de la compañía para aprovechar la 

disminución de tasas de interés ofrecidas para el sector agropecuario 

- Aprovechar la protección del medio ambiente y la gestión de calidad 

desarrollada en el Guasimo para consolidarse  en la normatividad 

porcícola de la resolución 2640 y de disposición  de residuos sólidos y 

líquidos. 

- Aprovechar el control, seguimiento y medición a la gestión además 

del compromiso y participación de la gerencia para permanecer 

dentro de la zona libre de PPC (Peste Porcina Clásica)  y evitar que 

aparezca algún síntoma 

- Usar fortalezas como la tecnología de producción, la gestión de calidad 

y la protección del medio ambiente para contrarrestar los efectos 

negativos del TLC con los EEUU. 

- Usar la buena atención al cliente y el alto nivel de satisfacción por parte 

de ellos para minimizar la disminución del precio de la carne de cerdo 

- Usar la buena gestión de inventarios especialmente en el alimento 

concentrado para administrarlo de la mejor manera y contrarrestar el 

alto precio y su efecto en los costos de producción.  

- Motivar, incentivar y formar al personal es fundamental para alinear a 

todos frente a las metas de la compañía y estar más preparados para 

actuar frente a las posibles amenazas. 

Estrategia DO 

Aprovechar las oportunidades para minimizar las debilidades 

Estrategia DA 

Minimizar las debilidades y contrarrestar las amenazas 

- Aprovechar el aumento del consumo per cápita de carne de cerdo 

para aumentar la capacidad productiva y satisfacer la demanda 

potencial. 

- Aprovechar la disminución de tasas de interés para el sector 

agropecuario  incrementar la liquidez y minimizar el endeudamiento 

de la compañía  

- Elaborar planes de direccionamiento estratégico que le permitan 

reaccionar frente a los fenómenos naturales, el deterioro de la 

diversidad agrícola nacional y los cambios externos a la organización. 

- Mejorar el nivel de formación técnica del recurso humano y reducir la 

rotación del personal para estar mejor preparados para contrarrestar 

los posibles efectos del TLC con los EEUU y de la Reforma Tributaria. 

Fuente: el autor basado en Betancourt, Direccionamiento estratégico de organizaciones deportivas, 2013 
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8. Planeación por escenarios 
 

La planificación por escenarios es un proceso inmenso, interactivo e imaginativo 

utilizado para hacer flexible la planificación a largo plazo, en el que se requiere 

creatividad, perspicacia y capacidad intuitiva de reconocimiento de las 

formas(Schwartz, 1995).  

 

En esta metodología se utilizan los factores claves externos e internos de la 

organización clasificándolos según el grado de importancia y gobernabilidad, se escoge 

la lógica de los escenarios, se determinan los autores generadores de cambio, se 

analizan las implicaciones de los escenarios sobre los autores y finalmente se 

establecen los escenarios óptimo y más probable. 

 

8.1. Clasificación por importancia y gobernabilidad 
 

La Clasificación por orden de importancia e incertidumbre de los factores  y/o las 

tendencias motrices Implica su jerarquización,  sobre la base de dos criterios: 

- el grado de importancia para el logro de la decisión principal,  

- el grado de incertidumbre que rodea estos factores y condiciona la posible 

transformación de las tendencias. La incertidumbre se valora según la 

gobernabilidad, control o dominio de la organización con relación a éstos factores. 

 

Los rangos de calificación para la importancia son los siguientes:  

- Muy alta: 5 

- Alta: 4 

- Media: 3 

- Baja: 2 

- Muy baja: 1 
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Los rangos de calificación para la gobernabilidad son los siguientes:  

- Producción: 5 

- Gerencia: 4 

- Socios: 3 

- Asociación Colombiana de Porcicultores: 2 

- Mercado nacional e internacional: 1 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 25: Calificación de las variables por importancia y gobernabilidad 

No. Variables internas Importancia Gobernabilidad 

1 Grado de uso de las tecnologías de 

información y de comunicación 
2 4 

2 Formulación e implementación de planes 

estratégicos 
5 4 

3 Relaciones con los clientes 5 4 

4 Relaciones con los proveedores 5 4 

5 Capacidad de endeudamiento 4 3 

6 Grado de motivación del personal con su 

trabajo 
4 4 

7 Relaciones con la competencia 3 4 

8 Programa de capacitación por el personal 3 5 

9 Grado de tecnificación  5 3 

10 Acceso a materias primas 5 1 

11 Ubicación de la planta 5 3 

12 Cumplimiento de las regulaciones 

ambientales y de calidad 
4 5 

13 Disponibilidad de productos sustitutos 3 1 

14 Disponibilidad de oferta 5 5 
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No. Variables externas Importancia Gobernabilidad 

15 Disminución de tasa de interés 4 1 

16 Tasa de cambio: devaluación del dólar 3 1 

17 Precio del alimento concentrado 4 1 

18 Consumo per cápita de carne de cerdo 5 1 

19 Crecimiento demográfico 3 1 

20 Precio de la carne de cerdo 5 2 

21 Crecimiento de producción porcina 3 2 

22 
Mitos relacionados con el consumo de carne 

de cerdo 
4 2 

23 Incentivos al consumo de la carne de cerdo 4 2 

24 Reforma tributaria: devolución de IVA 5 1 

25 Tratado de libre comercio con Estados Unidos 4 1 

26 

Ley 623 de 2000 y decreto 930 de 2002: 

declaración de erradicación de PPC (peste 

porcina clásica) 

4 2 

27 Deterioro de la diversidad agrícola nacional 3 1 

28 Disposición de residuos líquidos y sólidos 2 2 

29 Fenómenos naturales 3 1 

30 Resolución 2640 del ICA 4 2 

Fuente: el autor basado en Anónimo, Caso de beta electric, 2010 

 

 

8.2. Grafica de importancia y gobernabilidad 
  

La grafica de importancia y gobernabilidad se elabora a partir de la selección de las 

variables claves internas y externas, el grado de importancia para la pregunta principal 

o decisión clave, y de la gobernabilidad de la empresa para con la variable. Esta grafica 

permite centrarnos sobre lo que podría ser importante y jerarquizar las variables, para la 

determinación de los posibles escenarios estratégicas. 
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Figura 22: Grafica de importancia y gobernabilidad 
Fuente: el autor basado en Medina, Taller de planeación por escenarios, 2013 

 

En la gráfica podemos observar las variables que presentan mayor importancia y 

gobernabilidad, seleccionadas en un círculo. Estas variables serán de gran importancia 

para la elaboración  de posibles estrategias para la decisión inicial, es decir en las 

implicaciones del crecimiento de la capacidad productiva de la Granja Porcícola el 

Guasimo. Por otro lado, las variables que observamos con grado de importancia 4 y 5, 

servirán para enfocar la construcción de  escenarios. 

 

8.3. Lógica de los escenarios 

8.3.1. Narrativa de variables importantes 
 

En esta narrativa se realiza la descripción de las variables de mayor importancia para la 

decisión principal. La narración de estas variables permitirá conformar las dimensiones 

para los diferentes escenarios (Cuadro 26). 

Los diferentes escenarios se denominan de la siguiente manera: el optimista (Lomo), el 

tendencial (Filete), el pesimista (Tocino) y el contrastado (Lechona). 
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Cuadro 26: Narrativa de variables importantes 

Variables Escenario Lomo Escenario Filete Escenario Tocino Escenario Lechona 

2 

Formulación e 

implementación de 

planes estratégicos 

Implementación de 

planes estratégicos 

formulados, obteniendo 

alta productividad y 

rentabilidad 

Formulación de planes 

estratégicos con bajo 

interés gerencial para la 

implementación, 

manteniendo la granja tal 

y como esta 

No hay formulación 

ni implementación 

de planes, la 

productividad tiende 

a disminuir 

Se implementan planes 

estratégicos pero los 

resultados no son los 

esperados, invirtiendo en 

ellos y sin obtener ningún 

beneficio 

3 

Relaciones con los 

clientes 

La relación con los 

clientes es excelente. 

Estos consideren que 

la calidad del producto 

y el servicio de la 

granja El Guasimo son 

muy buenos 

Los clientes consideren 

que la calidad del 

producto es buena y el 

servicio de la granja El 

Guasimo es puntual y 

enfocado directamente en 

la venta 

Los clientes 

consideren que hay 

deficiencia en la 

calidad del producto 

y el servicio de la 

granja El Guasimo 

Los clientes consideren 

que el servicio prestado 

por el personal de la 

granja El Guasimo es 

bueno, sin embargo la 

calidad del producto no 

es la esperada 
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Variables Escenario Lomo Escenario Filete Escenario Tocino Escenario Lechona 

4 

Relaciones con 

los proveedores 

Buen servicio, precios 

competitivos y buena calidad 

de los productos ofrecidos 

por los proveedores 

Buen servicio y buena 

calidad de los productos 

ofrecidos por los 

proveedores, pero precios 

muy altos afectando el 

margen de ganancia de la 

granja 

El servicio y la calidad de 

los productos ofrecidos por 

los proveedores no son 

buenos, y además los 

precios son muy altos 

El servicio prestado por los 

proveedores es bueno y 

los precios son 

competitivos, pero la 

calidad del producto afecta 

la productividad de la 

granja 

 

5 

Capacidad de 

endeudamiento 

Fuerte confianza por parte 

de los bancos y entidades 

financieras, lo que le permite 

a la granja obtener los 

préstamos que requiere 

La capacidad de 

endeudamiento de la 

granja presenta 

restricciones, sin embargo 

obtiene beneficios 

crediticios por parte de las 

entidades financieras 

La empresa se encuentra 

reportada financieramente, 

lo cual impide obtener 

financiación por parte de 

los bancos y entidades 

financieras 

 

6 

Grado de 

motivación del 

personal con su 

trabajo 

Existe una alta motivación en 

el trabajo, gracias a 

incentivos y estimulaciones, 

esto repercute en la 

productividad de la granja, 

debido al buen desempeño 

de las actividades 

Existen algunos intentos de 

motivación de personal, 

pero para algunos aun el 

trabajo es netamente 

relacionado con el salario 

No hay ninguna motivación 

de los trabajadores en la 

realización de sus 

actividades, lo cual afecta 

negativamente la 

productividad 

Existen incentivos, 

estimulaciones y 

actividades extra laborales 

para la motivación de los 

trabajadores, sin embargo 

el resultado es el estado 

de confort de los 

trabajadores y el descuido 

de ciertas actividades 
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Variables Escenario Lomo Escenario Filete Escenario Tocino Escenario Lechona 

9 

Grado de 

tecnificación  

Desarrollo de tecnologías 

que aumentan la calidad y 

productividad en la granja y 

mejoran las condiciones 

medio ambientales y de 

sostenibilidad 

El Guasimo desarrolla 

algunas tecnologías para 

mejorar los estándares del 

producto y cumplir con las 

normas medio ambientales 

La empresa no logra 

desarrollos tecnológicos, la 

producción demanda y 

pierde espacio en el 

mercado frente a la 

competencia 

Desarrollo en calidad y 

productividad pero el 

manejo medio ambiental 

es deficiente, lo que 

provoca la reacción de los 

entes reguladores (CVC e 

ICA) y de la comunidad 

10 

Acceso a 

materias 

primas 

Se consiguen materias 

primas de origen nacional e 

internacional fácilmente y a 

bajos precios 

La consecución de 

materias primas es fácil 

pero importadas y de altos 

costos 

Las materias primas son 

escasas y por lo tanto los 

precios de lo existente son 

incontrolables 

El gobierno impulsa y 

subsidia cultivos de 

materias primas como 

soya y maíz principales 

para la porcicultura 

11 

Ubicación de 

la planta 

La ubicación de la planta 

permite total acceso a 

materias primas, centro de 

beneficio, puerto y grandes 

mercados para la 

comercialización del 

producto 

Cercanía a centro de 

beneficio y a la ciudad de 

Cali como principal 

mercado. El acceso a las 

materias primas depende 

en gran parte de las 

importaciones 

Traslado de centro de 

beneficio a una zona lejana 

a la granja y altos 

problemas en las 

importaciones, 

ocasionando 

desabastecimiento en las 

materias primas 

Boom de exportaciones de 

carne de cerdo. La 

cercanía de la planta al 

puerto de Buenaventura 

es una ventaja 

comparativa en cuanto a 

disminución de costos 

logísticos  
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Variables Escenario Lomo Escenario Filete Escenario Tocino Escenario Lechona 

12 Cumplimiento 

de las 

regulaciones 

ambientales y 

de calidad 

Cumplimiento del 100% de 

las normas ambientales y de 

calidad 

La empresa cumple la 

mayoría de las normas 

ambientales y de calidad 

establecidas por el ICA y la 

CVC 

La empresa no hace el 

esfuerzo para poder 

cumplir las normas 

ambientales y de calidad 

Sanciones por 

incumplimiento de las 

regulaciones 

Los clientes solo 

compraran producto a 

las empresas que 

cumplan con las 

regulaciones 

ambientales y de calidad 

14 Disponibilidad 

de oferta 

La gestión de producción, 

logística  y venta hacen que 

siempre exista la cantidad de 

producto requerida por el 

cliente, y se le entregue a 

tiempo 

Entrega de producto a 

tiempo pero no siempre hay 

la cantidad de producto 

requerido por el cliente 

Frecuentemente hay 

incumplimientos en las 

entregas y falta de 

producto requerido por el 

cliente 

Sobre oferta de 

producto, se ofrece el 

producto por debajo de 

los costos para generar 

espacio en la granja 

15 Disminución de 

tasa de interés 

Los bancos mantienen  tasas 

de interés bajas para 

incentivar la inversión y el 

crecimiento económico 

Las tasas de interés fluctúan 

de acuerdo al contexto 

actual, el crecimiento 

económico y el nivel de 

inflación   

Las tasas de interés 

permanecen altas y no 

permiten el crecimiento 

económico 

La economía logra 

crecer con el 

financiamiento propio de 

las empresas. Las tasas 

de interés son altas y las 

empresas hacen poco 

uso de crédito  
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Variables Escenario Lomo Escenario Filete Escenario Tocino Escenario Lechona 

17 

Precio del 

alimento 

concentrado 

El precio del alimento 

concentrado, 

acompañado del precio 

de las materias primas 

para producirlo, sean 

bajos 

Los precios de las materias 

primas importadas son 

elevados, lo que se traduce 

en un alto costo del 

concentrado. Al ser el 

principal costo de producción 

del cerdo, afecta fuertemente 

el margen de ganancia 

El precio del alimento 

concentrado es superior al 

precio de venta del cerdo. En 

este caso el producto es 

vendido a perdida lo que 

ocasiona la quiebra de los 

porcicultores 

 

18 

Consumo per 

cápita de carne 

de cerdo 

El consumo de carne de 

cerdo en Colombia 

aumenta por encima del 

5% anual 

El consumo de carne de 

cerdo en Colombia viene 

creciendo entre 2,5 a 4,3% 

en los últimos diez años  

Disminución del consumo de 

carne de cerdo por debajo de 

los porcentajes de los 

últimos diez años  

La carne de cerdo en 

Colombia se vuelve la 

más apetecida en el país 

y se incrementa el 

consumo por encima del 

10% 

20 Precio de la 

carne de cerdo 

Hay gran demanda de 

carne de cerdo en el país, 

trayendo un aumento en 

los precios 

Los precios de la carne de 

cerdo no son los más 

competitivos con respecto a 

los costos de producción, sin 

embargo se sostienen por la 

devolución del IVA de los 

alimentos concentrados 

Baja fuertemente la 

demanda de carne de cerdo, 

por ende bajan los precios y 

prende las alarmas en el 

sector 

El precio de la carne de 

cerdo no aumenta por 

más de que el consumo 

y la demanda aumentan  
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Variables Escenario Lomo Escenario Filete Escenario Tocino Escenario Lechona 

22 

Mitos 

relacionados 

con el 

consumo de 

carne de cerdo 

Los colombianos 

entienden los beneficios 

de la carne de cerdo 

disparando el consumo 

en el país 

Aún existen algunos mitos 

relacionados con la carne de 

cerdo, como la mal alimentación 

de estos y la generación de 

algunas enfermedades, pero el 

consumo viene aumentando 

gracias a la publicidad y 

promoción por el gremio y la 

Asociación Colombiana de 

Porcicultores 

Surge otra epidemia o 

virus como el H1N1 

relacionado con el 

consumo de carne de 

cerdo aumentando los 

mitos y disminuyendo el 

consumo 

Aunque se erradican los 

mitos sobre la carne de 

cerdo, la populación 

colombiana prefiere 

consumir otras carnes 

como la de pollo o la de 

res 

23 

Incentivos y 

promoción del 

consumo de la 

carne de cerdo 

El gobierno nacional, la 

Asociación Colombiana 

de Porcicultores y el 

gremio porcícola unen 

sus esfuerzos para 

incentivar y promover el 

consumo de carne de 

cerdo 

La Asociación Colombiana de 

Porcicultores, junto a una parte 

del gremio porcícola, incentivan y 

promueven el consumo de carne 

de cerdo a través de ferias y 

comerciales en radio y televisión 

No hay esfuerzos para 

incentivar y promover la 

carne de cerdo. El estado 

no se interesa por el 

sector y la Asociación 

Colombiana de 

Porcicultores no presenta 

estrategias adecuadas. 

Se están haciendo 

esfuerzos para incentivar y 

promover el consumo de 

la carne de cerdo, sin 

embargo la percepción del 

consumidor aun no es la 

esperada 
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Variables Escenario Lomo Escenario Filete Escenario Tocino Escenario Lechona 

24 

Reforma 

tributaria: 

devolución de 

IVA 

La devolución del IVA en la 

compra del alimento 

concentrado continua vigente 

con la reforma tributaria y 

además se otorga un 

subsidio para los productores 

por el alto costo del alimento 

Los porcicultores se 

benefician con la 

devolución del IVA al 

comprar el alimento 

concentrado para los 

cerdos 

La nueva reforma tributaria 

suprime la devolución del 

IVA en la compra de los 

alimentos concentrados 

A raíz de la reforma 

tributaria se devolverá a 

los productores el 50% del 

IVA en la compra de los 

alimentos concentrados 

25 

Tratado de 

libre comercio 

con Estados 

Unidos 

El tratado de libre comercio 

(TLC) permite el ingreso de 

materias primas para la 

alimentación de cerdos con 

aranceles reducidos y el 

ingreso de la carne de cerdo 

con aranceles altos 

protegiendo a los 

productores porcícolas 

nacionales  

El TLC con Estados Unidos 

no afecta el sector, no hay 

ingreso de carne de cerdo 

y las materias primas como 

maíz y soya ingresan al 

país con precios elevados 

El TLC abre las puertas 

masivamente a la carne de 

cerdo proveniente de los 

Estados Unidos, se les baja 

los aranceles para el 

ingreso, y con los subsidios 

otorgados por el gobierno 

americano a su sector 

porcícola no hay forma de 

competirles en el país 

El TLC entre Colombia y 

Estados Unidos permite el 

intercambio moderado de 

los productos para la 

producción porcícola y 

subproductos de la carne 

de cerdo, pero sin gran 

impacto en las 

producciones de cada país  
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Variables Escenario Lomo Escenario Filete Escenario Tocino Escenario Lechona 

26 Ley 623 de 

2000 y decreto 

930 de 2002: 

declaración de 

erradicación 

de PPC  

El sector porcícola de todas 

las regiones del país es 

declarado libre de PPC, 

permitiendo exportar y 

comercializar mejor los 

productos derivados del 

cerdo a nivel nacional 

Algunas regiones del país 

son declaradas libres de 

PPC al haber cumplido el 

programa de vacunación y 

certificado de todas sus 

granjas 

El virus de la PPC continua 

vigente al interior del país y 

hay dificultad para su 

erradicación. Se cierran las 

puertas para una posible 

exportación y se pierde en 

parte la confianza al interior 

del país  

Colombia logra erradicar la 

PPC pero sus países 

fronterizos como 

Venezuela, Ecuador, Perú 

y Brasil no logran 

controlarla, por lo que 

Colombia se ve impedida 

para exportar sus 

productos de origen 

porcino   

30 

Resolución 

2640 del ICA 

La granja porcícola El 

Guasimo cumple con todos 

los requisitos de la 

resolución 2640 del ICA y es 

recertificada 

La gran mayoría de granjas 

de la región no logran 

cumplir estos requisitos lo 

que le da al Guasimo una 

ventaja competitiva 

Algunas granjas se 

encuentran en proceso de 

certificación de la 

resolución 2640 del ICA, 

incluida El Guasimo, sin 

embargo a esta 

normatividad le ha faltado 

seriedad por parte de los 

entes reguladores  

La empresa no logra tener 

la certificación de la 

resolución 2640 del ICA, 

perdiendo competitividad y 

confianza 

La resolución 2640 del ICA 

pierde vigencia por parte 

del ministerio de 

Agricultura. No hay 

normatividad para el 

sector y cada porcícola 

trabaja de la manera que 

crea conveniente 

Fuente: el autor basado en Medina, Taller de planeación por escenarios, 2013 
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8.3.2. Análisis morfológico 
 

Para la realización del análisis morfológico (Cuadro 28), seleccionamos inicialmente las dimensiones claves, las cuales 

agrupan las variables de alta importancia para la decisión principal. La narrativa de las variables dentro de los escenarios 

realizada anteriormente es fundamental  para la ubicación de estas dentro de las dimensiones establecidas. 

Se escogieron cuatro dimensiones claves que reagrupan de la mejor manera las variables. Estas dimensiones son: 

Insumos, Producción y calidad,  Producto final y Economía. El cuadro 27 muestra la agrupación de las variables en las 

dimensiones. 
 

Cuadro 27: Dimensiones claves 

Dimensión Núm. variables Variables 

Insumos 

4 Relaciones con los proveedores 

10 Acceso a materias primas 

11 Ubicación de la planta 

17 Precio del alimento concentrado 

24 Reforma tributaria: devolución de IVA 

25 Tratado de libre comercio con Estados Unidos 

Producción y calidad 

2 Formulación e implementación de planes estratégicos 

6 Grado de motivación del personal con su trabajo 

9 Grado de tecnificación  

12 Cumplimiento de las regulaciones ambientales y de calidad 

26 
Ley 623 de 2000 y decreto 930 de 2002: declaración de erradicación de PPC (peste porcina 

clásica) 

30 Resolución 2640 del ICA 

                 Continua 
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Viene 

Producto final 

3 Relaciones con los clientes 

11 Ubicación de la planta 

14 Disponibilidad de oferta 

18 Consumo per cápita de carne de cerdo 

20 Precio de la carne de cerdo 

22 Mitos relacionados con el consumo de carne de cerdo 

23 Incentivos y promoción del consumo de la carne de cerdo 

25 Tratado de libre comercio con Estados Unidos 

Económica 
5 Capacidad de endeudamiento 

15 Disminución de tasa de interés 

 
Fuente: el autor basado en Medina, Taller de planeación por escenarios, 2013 
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Cuadro 28: Análisis morfológico (las formas posibles del futuro) 

Dimensión: Escenario Lomo Escenario Filete Escenario Tocino Escenario Lechona 

Insumos Alta disponibilidad de insumos 

nacionales e importados con 

precios competitivos, buena 

calidad y excelente servicio 

prestado por los proveedores. 

La continuidad de la 

devolución del IVA en los 

alimentos concentrados ha 

sido vital en el crecimiento del 

sector. 

Buena disponibilidad de 

insumos de buena calidad, 

pero los precios 

principalmente de las 

materias primas importadas 

son altos. 

La situación de los insumos 

para la producción porcícola 

es crítica: hay escasez de las 

materias primas, y el precio 

de estas es muy elevado, sin 

ser de la mejor calidad. 

Además, la nueva reforma 

tributaria suprime la 

devolución del IVA en la 

compra de los alimentos 

concentrados. 

Hay disponibilidad de 

insumos a precios 

competitivos y con una óptima 

atención prestada por los 

proveedores, pero la baja 

calidad del producto afecta la 

productividad de las granjas. 

La devolución del IVA de los 

alimentos concentrados se 

acuerda en un 50%. 

Producción y 

calidad 

Se implementan intensos 

planes estratégicos en 

desarrollo tecnológico, 

cumplimiento de normas 

ambientales, sanitarias y de 

calidad, capacitación 

motivacional e incentivos al 

personal de la empresa. 

Se formulan planes 

estratégicos de mejora, sin 

embargo la gerencia 

considera que la empresa 

cumple con las normas 

necesarias para su 

funcionamiento y posee la 

tecnología adecuada, por lo 

que decide seguir trabajando 

de la misma manera.  

 

La empresa pierde 

competitividad en el 

mercado, al no implementar 

nuevas tecnologías, ni 

cumplir con las normas 

ambientales, sanitarias y de 

calidad.  

El mercado se torna exigente 

en cuanto a cumplimiento de 

normas ambientales, 

sanitarias y de calidad. La 

empresa implementa planes 

estratégicos para cumplir con 

estas exigencias, sin embargo 

los resultados no son los 

esperados y la inversión no 

es recompensada.  

 

 



135 
 

Dimensión: Escenario Lomo Escenario Filete Escenario Tocino Escenario Lechona 

Producto 

final 

La relación con los clientes es 

excelente, basada en la 

calidad del producto y el 

servicio del Guasimo por 

encima del precio. Además la 

demanda es tal que el 

Guasimo siempre tiene su 

producción vendida. Los mitos 

del consumo de carne de 

cerdo se reducen fuertemente 

con la gran promoción de los 

productos en cabeza de la 

Asociación Colombiana de 

Porcicultores. 

 

Hay buena relación con los 

clientes, pero las ventas son 

influenciadas por el precio y 

la calidad del producto.  

Los mitos disminuyen, 

aumenta el consumo 

equilibradamente y la oferta 

es adecuada para la 

demanda presentada. 

Se deteriora la relación con 

los clientes, la calidad del 

producto no es la esperada 

con respecto al precio. 

Además hay incumplimiento 

en las entregas, lo que 

apresura las compras de los 

clientes a la competencia. 

Para completar el consumo 

per cápita de carne de cerdo 

disminuye gracias a la poca 

promoción al consumo y al 

retorno de los mitos 

relacionados con la carne de 

cerdo. 

El producto final de la 

empresa es de muy buena 

calidad reconocida por los 

clientes. El impulso y 

promoción para el consumo 

es bueno y los mitos han ido 

desapareciendo, sin embargo 

la respuesta del consumidor 

no es la esperada, 

disminuyendo el consumo y 

obligando a la granja a sobre 

stockearse o vender por 

debajo de sus costos. 

Económica La fuerte confianza por parte 

de las entidades financieras y 

las bajas tasas de interés 

incentivan la inversión y el 

crecimiento económico de la 

empresa. 

La capacidad de 

endeudamiento de la granja 

es aceptable y las tasas de 

interés fluctúan de acuerdo 

al contexto económico 

actual.  

La empresa se encuentra 

reportada financieramente y 

las tasas de interés de los 

bancos permanecen altas.  

La empresa presenta alta 

confianza financieramente, 

pero las tasas de interés son 

constantemente elevadas, por 

lo tanto, la empresa tiende a 

trabajar e invertir con 

recursos propios. 

Fuente: el autor basado en Medina, Taller de planeación por escenarios, 2013 
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8.4. Actores generadores de cambio 

 
Se seleccionan los actores que generan cambios o mejoramiento de la situación al igual que resistencia al cambio o 

empeoramiento de la situación dentro del sector porcícola, y se explican los factores por los cuales pueden generar estos 

cambios o resistencia a los mismos (Cuadro 29). 
 

 

Cuadro 29: Actores generadores de cambio 

Actores Factores generadores de cambio Factores generadores de resistencia al cambio 

Gobierno nacional 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

ICA 

Asociación 

Colombiana de 

Porcicultores 

El Gobierno nacional y el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR) pueden aumentar la 

competitividad del sector porcícola colombiano a partir 

del mejoramiento de los procesos de investigación y 

desarrollo tecnológico y la aplicación de sus 

resultados.  

Por medio de la Asociación Colombiana de 

Porcicultores se puede impulsar el consumo de la 

carne de cerdo y acompañar el proceso de 

empresarización y modernización de la porcicultura 

colombiana. 

Por medio del ICA se puede regular las normas 

sanitarias y de calidad, haciendo el producto más 

confiable e inocuo para el consumidor final. 

Si el Gobierno nacional y sus entidades no 

incentivan el crecimiento y competitividad del 

sector porcícola, el desarrollo seguramente 

decaerá. Un claro ejemplo podría ser el desmonte 

de la devolución del IVA del alimento concentrado 

a través de una nueva reforma tributaria. El 

alimento corresponde al 75 o 80% de los costos de 

producción del cerdo, y la devolución del IVA es lo 

que permite un alivio para los productores. 

Actores Factores generadores de cambio Factores generadores de resistencia al cambio 
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Proveedores 

(alimentos, 

medicamentos, 

genética y equipos) 

Los actores que proveen los insumos necesarios para la 

producción de los cerdos pueden desarrollar  sistemas 

de información, certificación y trazabilidad de los 

insumos. Igualmente la asistencia profesional que 

brindan y el acceso a crédito son condiciones favorables 

que presentan estos actores. Un buen servicio y calidad 

de los proveedores permite el mejoramiento y 

potencialización de atributos de calidad en los animales 

Factores como la tasa de cambio, los aranceles para 

los productos importados y los fenómenos naturales 

inciden en los precios de los insumos para la 

producción porcina, afectando fuertemente los costos 

de producción. 

De otro lado, si estos autores reducen los precios de 

los productos, disminuyendo la calidad de los mismos 

afectan directamente la producción de los animales. 

Porcícola El Guasimo 

Los factores generadores de cambio del Guasimo 

pueden ser la transferencia de tecnología, el 

cumplimiento de las normas de calidad, sanitarias, 

ambientales y de bienestar animal, y el mejoramiento en 

las medidas de bioseguridad. 

Si la situación económica del Guasimo se complica 

por factores como la no devolución del IVA propuesta 

en la reforma tributaria o el ingreso de carne 

importada con la apertura en el TLC, podría llevar a 

desmejorar los sistemas productivos y el 

cumplimiento de las normas. 

Clientes (comercio 

mayorista y minorista) 

Los actores que distribuyen y comercializan los 

productos del cerdo pueden exigir mejor calidad, 

servicio, manejo medio ambiental, protección animal y 

del personal para que el sector este forzado a mejorar 

continuamente y a ser más competitivo. 

Si estas empresas no exigen un producto inocuo y de 

excelente calidad, por un lado puede poner en riesgo 

la vida del consumidor final y por el otro no obligara a 

que las producciones porcícolas se tecnifiquen y 

mejoren sus condiciones productivas y 

administrativas. 

Fuente: el autor basado en Medina, Taller de planeación por escenarios, 2013 
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8.5. Implicaciones estratégicas 
 

En las implicaciones estratégicas se analiza las consecuencias del escenario Lomo (optimista) para los distintos autores 

con relación al sector porcícola. Se especifica que actores y de qué forma son ganadores y perdedores a partir del 

escenario, además de los desafíos y posibles respuestas que la organización debe plantear (Cuadro 30). 
 

 

Cuadro 30: Implicaciones estratégicas 

Escenario: Lomo 

Actores ganadores Actores perdedores Desafíos Posibles repuestas 

El Guasimo: Al seguir 

implementando planes 

estratégicos en desarrollo 

tecnológico cumplimiento de 

bioseguridad, buenas prácticas 

porcícolas  normas ambientales, 

sanitarias, de calidad y bienestar 

animal, ganara aún más la 

confianza del mercado y le 

facilitara la labor de duplicación de 

la producción. 

La reducción de aranceles para 

ingreso de materias prima para la 

alimentación animal al igual que la 

conservación de la devolución del 

El Guasimo: Es 

posible que con las 

buenas condiciones del 

entorno hacia el sector 

porcícola incentive el 

ingreso de nuevos 

competidores  

El desafío principal del Guasimo 

es seguir ganando espacio en el 

mercado, de tal forma que logre 

para el 2020 duplicar su 

producción. Para esto debe 

aprovechar las  oportunidades 

que le son proporcionadas por el 

entorno, y las fortalezas o 

competencias distintivas que 

posee. De igual forma, debe 

basar su estrategia en las 

exigencias actuales del mercado 

y los clientes.   

La empresa debe invertir en 

infraestructura para acoger el 

doble de los animales que 

desea en su plan de ampliación. 

Pero además para poder llevar 

esa  producción al mercado 

requiere seguir estructurando e 

implementando los planes de 

cumplimiento de las normativas 

sanitarias, ambientales, de 

bioseguridad, de bienestar 

animal  y las buenas prácticas 

porcícolas que vienen exigiendo 

cada vez más los clientes y 

consumidores. De igual forma la 
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IVA de los alimentos concentrados 

son variables muy positivas en la 

conservación de un margen 

positivo en la producción. 

transferencia tecnológica ligada 

a la alimentación, la genética y 

procesos administrativos y 

productivos es vital para el buen 

funcionamiento de la empresa y 

la obtención de los objetivos 

planteados.  

Clientes: Los clientes mayoristas, 

minoristas o consumidores finales, 

obtendrán un producto de mejor 

calidad, más inocuo y de mejor 

sabor.  

Productores 

informales: Los 

productores de cerdos 

que no cumplen con las 

condiciones sanitarias, 

ambientales y de 

bienestar animal 

tienden a perder 

mercado o salir de él. 

Proveedores: Al ampliarse las 

producciones porcícolas, debido al 

mayor consumo y a la mejora de 

las condiciones de la producción, 

los distribuidores de insumos 

aumentaran sus ventas.  

Trabajadores: Los trabajadores 

del Guasimo se verán 

beneficiados con mayor 

capacitación, motivación e 

incentivos en su trabajo. 

Fuente: el autor basado en Medina, Taller de planeación por escenarios, 2013 
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8.6. Escenario optimista y más probable 
 

 

Cuadro 31: Escenario optimista y más probable 

Dimensión: 
Escenario  

Lomo 

Escenario  

Filete 

Escenario 

Tocino 
Escenario Lechona 

Insumos 

Alta disponibilidad de insumos nacionales e importados 

con precios competitivos, buena calidad y excelente 

servicio prestado por los proveedores. La continuidad de 

la devolución del IVA en los alimentos concentrados ha 

sido vital en el crecimiento del sector. 

Buena disponibilidad de insumos 

de buena calidad, pero los precios 

principalmente de las materias 

primas importadas son altos. 

  

Producción 

y calidad 

Se implementan intensos planes estratégicos en 

desarrollo tecnológico, cumplimiento de normas 

ambientales, sanitarias y de calidad, capacitación 

motivacional e incentivos al personal de la empresa. 

   

Producto 

final 

La relación con los clientes es excelente, basada en la 

calidad del producto y el servicio del Guasimo por 

encima del precio. Además la demanda es tal que el 

Guasimo siempre tiene su producción vendida. Los 

mitos del consumo de carne de cerdo se reducen 

fuertemente con la gran promoción de los productos en 

cabeza de la Asociación Colombiana de Porcicultores. 

 

Hay buena relación con los 

clientes, pero las ventas son 

influenciadas por el precio y la 

calidad del producto.  

Los mitos disminuyen, aumenta el 

consumo equilibradamente y la 

oferta es adecuada para la 

demanda presentada. 

  

Económica 

La fuerte confianza por parte de las entidades 

financieras y las bajas tasas de interés incentivan la 

inversión y el crecimiento económico de la empresa. 

  La empresa presenta alta confianza 

financieramente, pero las tasas de interés 

son constantemente elevadas, por lo tanto, 

la empresa tiende a trabajar e invertir con 

recursos propios. 

Fuente: el autor basado en Medina, Taller de planeación por escenarios, 2013 

Escenario Optimista Escenario más probable 
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9. Balanced scorecard o cuadro de mando integral 
 

En esta última parte, se formulan una nueva misión y visión, luego se exponen los objetivos estratégicos con los que se 

proponen  un mapa estratégico y un cuadro demando integral con los que se resumen las estrategias necesarias para 

llegar al escenario deseado, de acuerdo con los principios de Kaplan & Norton (Medina, 2013). 

 

9.1. Visión y misión 
 

Visión actual Visión propuesta 

La visión de la granja es “Seguir cumpliendo con la normativa 

vigente en buenas prácticas porcinas, demostrando al cliente su 

compromiso en calidad e inocuidad del producto”. 

La visión de la granja porcícola el Guasimo al 2018 es 

“Demostrar a sus clientes y consumidores su compromiso en 

calidad y sanidad del producto, el bienestar animal y la 

protección del medio ambiente y a la vez proyectar el 

crecimiento de la misma”. 

 

Misión actual Misión propuesta 

La misión de la granja porcícola el Guasimo es “Producir y 

comercializar ganado porcino inocuo y de alta calidad, 

basándose en un proceso altamente productivo e innovador 

orientado a la satisfacción de los clientes”. 

 

La misión de la granja porcícola el Guasimo es “La producción y 

comercialización de ganado porcino inocuo y de alta calidad, 

utilizando un sistema tecnológico altamente productivo, 

preservando el medio ambiente y el bienestar animal, y 

promoviendo el desarrollo integral del empleado, logrando 

crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad”. 
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9.2. Palabras claves 
 

Se toman de la misión y la visión las palabras claves que se identifican con cada una de las cuatro perspectivas del mapa 

estratégico (Cuadro 32). 

 

Cuadro 32: Palabras claves de cada perspectiva 

Perspectiva Palabras claves 

Financiera Lograr crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad 

Del cliente 

Seguir demostrando a los clientes el compromiso en calidad e inocuidad del producto, protección 

del medio ambiente y bienestar animal  

Promover el desarrollo integral de los clientes 

Procesos internos 

Duplicar la capacidad productiva 

Utilizar un sistema tecnológico altamente productivo, preservando el medio ambiente y el bienestar 

animal 

Aprendizaje y crecimiento Promover el desarrollo integral del personal 

Fuente: el autor 

 

 

9.3. Objetivos estratégicos 
 

Se establecen los objetivos estratégicos para cada perspectiva a partir de las palabras claves identificadas en el paso 

anterior y de las preguntas ligadas a cada perspectiva (Cuadro 33). 
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Cuadro 33: Objetivo estratégico para cada perspectiva 

Pregunta perspectiva financiera Objetivos 

¿Que garantiza financieramente el crecimiento, la rentabilidad 

y la sostenibilidad de la empresa? 

- Mejorar la rentabilidad de las ventas 

- Aumentar el volumen de las ventas 

- Reducir los costos de producción 

- Aumentar los ingresos netos 

Pregunta perspectiva del cliente Objetivos 

¿Cómo la organización ofrece una propuesta de valor que le 

permita seguir demostrando a los clientes el compromiso en 

calidad e inocuidad del producto y promover su desarrollo 

integral? 

- Aumentar la participación en el mercado 

- Generar asociaciones con los clientes 

- Ofrecer productos de excelente calidad 

- Brindar un servicio oportuno 

Pregunta perspectiva de procesos internos Objetivos 

¿Cómo construimos la propuesta de valor anterior para 

duplicar la capacidad productiva y utilizar un sistema 

tecnológico altamente productivo, preservando el medio 

ambiente y el bienestar animal? 

- Implementar tecnologías productivas 

- Ampliar la capacidad de las instalaciones 

- Fortalecer el sistema de gestión de calidad y las buenas prácticas 

porcícolas 

- Ampliar los sistemas de protección medioambiental 

- Reducir los costos del proceso 

Pregunta perspectiva de aprendizaje y crecimiento Objetivos 

¿Con que talento humano, sistemas de información y clima 

organizacional logramos lo anterior? 

- Fomentar la formación continua del personal 

- Motivar e incentivar al personal 

- Desarrollar la cultura de trabajo en equipo 

- Mejorar el uso de los sistemas de información para la toma de decisiones 

productivas y administrativas 

Fuente: el autor 
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9.4. Mapa estratégico del Guasimo 
 
 

Figura 23: Mapa estratégico de la granja porcícola El Guasimo 
Fuente: el autor 



9.5. Programas estratégicos 

 

Se proponen los programas estratégicos para la granja porcícola el Guasimo 

tomando como base los objetivos estratégicos. 

 

a) Programa de gestión administrativa 

 Realizar el adecuado manejo de la Devolución de IVA 

 Manejo de los clientes utilizando la atención personalizada 

 Realizar alianzas y negociaciones con los proveedores 

 Sistema de Motivación e incentivo al personal a través de metas de 

cumplimiento 

 Consecución de capital externo con tasas de interés favorables  

 

b) Programa de implementación de tecnologías productivas 

 Manejo de reproductores y hembras de alta genética 

 Sistema de inseminación artificial 

 Sistema de alimentación balanceada con los más altos niveles 

nutricionales de acuerdo al estado productivo 

 Utilización adecuada de Software productivo (PigWin) 

 Ampliación y tecnificación de las instalaciones 

 

c) Programa de capacitación continua del personal de la compañía 

 Formación en procesos quirúrgicos  

 Capacitación en manejo de semen e inseminación artificial 

 Capacitación e practicas adecuadas de limpieza y desinfección 

 Formación en  vigilancia de cumplimiento de parámetros productivos 

 Capacitación en normas de bioseguridad 

 Formación en manejo de desechos o sub productos de la producción 

porcícola 

 Formación en primeros auxilios 



146 
 

d) Programa de gestión de calidad y preservación del medio ambiente 

 Cumplimiento de la normatividad de buenas prácticas porcícolas de la 

Resolución 2640 del ICA   

 Seguimiento exhaustivo de las buenas prácticas de Limpieza, aseo y 

desinfección 

 Utilización de biodigestores, piscina de oxidación y lecho de secado para 

la recolección y disposición de porquinaza sólida y liquida 

 Manejo de la mortalidad, placentas y vísceras a través de camas de 

compostaje 

 Uso adecuado del agua destinada a la producción 

 Control y seguimiento de roedores, aves, insectos y demás entes 

contaminantes 
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9.6. Balanced Scorecard 
 

Se define el Balanced Scorecard mostrando los indicadores y metas para los objetivos 

encaminados al crecimiento presentes en el mapa estratégico, y su relación de causa 

efecto entre las distintas perspectivas. 

 
Cuadro 34: Balanced Scorecard del crecimiento 

Perspectiva Objetivo Indicador Meta 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos 

 

+ 20% 

- Volumen de 

ventas 

 

- Cantidad de 

nuevos clientes 

+ 100% 

 

+ 30% 

Cliente 

 

Participación en el 

mercado 

 

+ 20% 

Procesos 

internos 

 

Número de animales 

 

+ 100% 

Aprendizaje y 

conocimiento 

- Satisfacción de 

los empleados 

- Grado de 

ausentismo  

- Rotación de 

empleados 

+ 30% 

 

   - 20% 

 

   - 20% 

 

Aumentar los ingresos 

netos 

Aumentar el volumen de 

las ventas 

Aumentar la participación 

en el mercado 

Ampliar la capacidad de 

las instalaciones 

Motivar e incentivar al 

personal 

 
Fuente: el autor 
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10. Conclusiones y recomendaciones 
 

Este trabajo en su primera parte ofreció un acercamiento a la realidad del entorno y el 

sector porcícola al igual que al funcionamiento y estructura de la granja porcícola el 

Guasimo. A partir de este acercamiento se logró analizar las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades, para de esta forma poder plantear escenarios, definir objetivos 

estratégicos y proponer programas de desarrollo. 

 

El análisis del entorno general del sector porcícola reveló las diferentes variables claves 

que inciden sobre la granja porcícola el Guasimo. El Valle del Cauca, al igual que el 

resto del país, viene presentando un fuerte crecimiento en producción porcícola, 

producto de una mayor demanda y consumo de carne de cerdo. Este crecimiento ha 

sido impulsado por la Asociación Colombiana de Porcicultores, con una estrecha unión 

con el gremio porcícola, logrando consolidarse cada vez más dentro del mercado 

nacional. Otras importantes variables en la consolidación del sector porcícola nacional 

son la erradicación de la PPC (peste porcina clásica) en la totalidad del territorio 

colombiano y la implementación de sistemas de gestión de calidad en un gran número 

de granjas para asegurar las condiciones sanitarias y de inocuidad del producto, 

situación que ha elevado la confianza del consumidor nacional y ha aumentado la 

posibilidad de exportación.  

 

El análisis del entorno del sector porcícola en Colombia evidentemente no solo muestra 

oportunidades, sino también una serie de amenazas que pueden afectar de alguna 

forma a la empresa. Independientemente del esfuerzo que viene realizando el gremio 

porcícola junto a la Asociación, los mitos relacionados con el consumo de carne de 

cerdo persisten. Además, los precios de venta no son los mejores y pueden afectar 

fuertemente a los porcicultores en la medida que se presente una sobre producción de 

cerdo, disminuyendo aún más el precio, o escasez de materias primas para la 

alimentación, aumentando los costos de producción. 
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En el análisis interno de la Granja porcícola el Guasimo se determinaron variables de 

alto impacto traducidas en fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas se encuentran 

el control, seguimiento y participación de la gerencia en la gestión, la gestión de 

inventarios, la tecnología de producción, la gestión de calidad, la protección del medio 

ambiente, el acceso a capital, la inversión del mismo, y la buena atención al cliente; y 

entre las debilidades se evidenciaron la formulación y aplicación de planes estratégicos, 

la rotación del personal, el nivel de formación del recurso humano, la liquidez y 

endeudamiento, y la capacidad para satisfacer la demanda potencial. 

 

El análisis general se complementó con herramientas como el Diamante competitivo y 

las cinco fuerzas de Porter, la cadena de valor y el benchmarking. Las variables 

obtenidas fueron filtradas y organizadas por medio del análisis DOFA, obteniendo 

estrategias acordes con la realidad actual. Posteriormente se propusieron cuatro 

escenarios (lomo, filete, tocino y lechona), siendo el lomo en su totalidad el escenario 

optimista, y como escenario más probable una unión de dimensiones de los cuatro 

escenarios propuestos. 

 

Bajo el procedimiento del Balanced scorecard y a partir del amplio análisis realizado, se 

propuso una misión y visión más completa y acertada para la compañía, se 

establecieron los objetivos estratégicos enmarcados en el mapa estratégico, se 

plantearon una serie de programas trascendentales para el mejoramiento continuo y se 

diseñó el cuadro de mando integral con los objetivos destinados al crecimiento de la 

compañía. 

 

Se recomienda a la granja porcícola el Guasimo dentro de su gestión administrativa, 

manejar una estrecha y personalizada atención con los clientes, realizar alianzas 

estratégicas con los proveedores, intensificar el sistema de motivación e incentivo al 

personal de la compañía y continuar con la inversión y crecimiento en base a la 

reutilización de recursos propios y financiación por parte de entidades financieras con 

tasas de interés favorables para la organización. 
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Para el mejoramiento de la producción dentro de los más altos estándares de calidad la 

empresa debe continuar con la inversión en tecnologías de alto nivel en temas como la 

reproducción, la alimentación, las instalaciones, los sistemas de utilización de aguas y 

la preservación del medio ambiente. 

  

El personal de la compañía es fundamental para lograr las metas propuestas por la 

compañía, por tal motivo, es importante crearles un sentido de pertenencia con 

motivación e incentivos en el cumplimiento de metas, y con capacitación continua en 

áreas como procesos quirúrgicos, manejo de semen e inseminación artificial, normas de 

bioseguridad, y todas aquellas con las que el empleado se sienta altamente identificado 

con la organización. 

 

Finalmente, la realización de master en administración de empresas en la Universidad 

del Valle culminado con el proyecto de grado elaborado en la granja porcícola el 

Guasimo, ha brindado la oportunidad de obtener múltiples conocimientos y poderlos 

utilizar de forma práctica y real en esta empresa en la que de forma simultánea al 

trabajo escrito, se está aplicando y desarrollando lo presentado. 
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