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Resumen

Desarrollar proyectos productivos de alto impacto, que generen rendimiento y que a su vez
se mantengan en el tiempo es uno de los grandes paradigmas a la hora de diseñar planes
estratégicos que permitan alcanzar los objetivos organizacionales. Por ello, mantenerse a la
vanguardia requiere un análisis estratégico amplio y si es el caso de ser una empresa nueva, lo que
se requiere es un estudio de mercado profundo y verás que permita hacer frente a las problemáticas
internas y externas y maximizar el impacto de las fortalezas y las oportunidades para el
mejoramiento paulatina de los procesos organizacionales y su incidencia en el segmento de
mercado donde se ubica.

El proyecto productivo de la granja porcícola de la Colonia Agrícola

de Acacias del INPEC ha abierto el espacio para que el equipo investigativo de la Universidad
Cooperativa de Colombia mediante el desarrollo de prácticas sociales y solidarias realice un
estudio del proyecto productivo porcícola de la colonia y aporte estrategias, planes y
recomendaciones para el mejoramiento de este proyecto productivo.

Dicho

esto,

la

investigación permitió definir un diagnóstico, plan de marketing y un plan comercial para el
proyecto producto porcícola pasando primero por un diagnóstico del estado actual del proyecto
hasta la propuesta para el departamento responsable de la dirección de la granja porcícola.
proporcionando como resultado un análisis amplio y conciso para aplicaciones posteriores desde
la dirección estratégica de la Colonia Agrícola de Acacias del INPEC.

Palabras clave: 4p’s del marketing, Análisis PESTEL, Análisis Porter, Diagnostico
Estratégico, Matrices de diagnóstico, Propuesta de valor.
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Abstract

Developing high-impact productive projects that generate performance and that once they
are maintained over time is one of the great paradigms when it comes to designing strategic plans
that allow achieving organizational objectives. Therefore, staying at the forefront requires a broad
strategic analysis and if it is the case of being a new company, what is required is an in-depth
market study and you will see that it allows you to face internal and external problems and
maximize the impact of the strengths and opportunities for the gradual improvement of
organizational processes and their impact on the market segment where it is located. The
productive project of the procicola farm of the Colonia Agrícola de Acacias of the INPEC has
opened the space for the investigative team of the Cooperative University of Colombia through
the development of social and solidarity practices to carry out a study of the pig production project
of the colony and contribution strategies, plans and recommendations for the improvement of this
productive project. That said, the investigation will define a diagnosis, marketing plan and a
commercial plan for the pork product project, first going through a diagnosis of the current status
of the project until the proposal for the department responsible for the management of the pork
farm. and as a result a broad and concise analysis for subsequent applications from the strategic
direction of the Colonia Agrícola de Acacias of INPEC.

Keywords: Marketing 4p's, PESTEL Analysis, Porter Analysis, Strategic Diagnosis,
Diagnosis Matrices, Value Proposition

DISEÑO DE UN MODELO DE COMERCIALIZACION PORCINA

15

Introducción

En la actualidad desarrollar proyectos productivos que contengan una alta competitividad
se convierte en un aspecto de gran relevancia en mercados que están en constante cambio, se
requiere que la dirección estratégica este siempre a la vanguardia de las tendencias del segmento
de mercado, de las tecnificaciones y avances en proceso de producción y de las necesidades del
macro y micro comercio.
Esta investigación tuvo como objetivo diseñar un nuevo plan estratégico de marketing para
la granja porcícola en la colonia agrícola de Acacias Meta con el fin de analizar el estado actual
del proceso productivo porcícola y la aplicación de un modelo comercial que contribuya al
mejoramiento de los indicadores de rentabilidad y productividad de la actividad porcícola.
La metodología implementada es de naturaleza cualitativa-cuantitativa ya que se realizó un
estudio de campo descriptivo-exploratorio y aplicación de instrumento de investigación de
encuesta a 20 distribuidores y comerciantes de carne de cerdo en el municipio de Acacias. Como
resultados de la investigación se logró determinar algunas variables del entorno externo que
pueden proporcionar una ventaja competitiva en el mercado global, de igual forma, de acuerdo
con la encuesta se determinó que existe una amplia receptibilidad por parte de los comerciantes en
lograr una relación comercial con la Colonia Agrícola de Acacias.
En conclusión, la investigación demuestra la importancia y la necesidad pertinente del
desarrollo de diagnósticos de los procesos productivo y a su vez la efectividad que los planes de
marketing proporcionan para el desarrollo de estrategias gerenciales en el marco de la planeación
estratégica y modelos comerciales que se tienen actualmente.
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Planteamiento del Problema y Justificación

Diagnóstico del Problema
En la actualidad, luego de la crisis epidemiológica del 2020 muchas empresas se han visto
en la obligación de replantear sus modelos de negocio, de reactivar las actividades comerciales
con déficit y bajo la incertidumbre de lo que depara el mercado laboral. Este escenario ha permitido
que muchas organizaciones desde su departamento de direccionamiento hayan desarrollado
estrategias para mantenerse en el mercado, de generar alternativas para la comercialización de los
productos por medio de canales de distribución digitales, entre otras muchas que han propiciado
el fortalecimiento empresarial en varios aspectos organizacionales.
Este entorno ha denotado la importancia de conocer plenamente las condiciones del entorno
externo y saber cómo desde el entorno interno podemos focalizar las fortalezas en veras de
disminuir y/o eliminar los impactos negativos de las amenazas presentes del entorno, para esto, las
empresas han tenido que realizar análisis muchos más amplios y proyecciones de venta y de
crecimiento aterrizadas y contextualizadas al panorama actual.
En este contexto, la granja porcícola de la Colonia Agrícola de Acacias no ha sido ajena a
esta problemática, de acuerdo con datos suministrados por el responsable del proyecto productivo
para el 2020 se dejaron de vender hasta 20 cerdos de manera mensual, lo que representa una
disminución del 65% de la capacidad de producción que se tenía en el 2019.
Pronostico del Problema
Es preciso señalar que, de acuerdo a este contexto, las organizaciones hoy por hoy están
cada vez más competitivas, lo que obliga a desarrollar estrategias de mayor impacto y unos análisis
de mercado que aterricen de manera mucho más real el panorama del mercado local. En el caso
del proyecto productivo porcícola que es el objeto de estudio de esta investigación se puede
determinar la pertinencia del desarrollo de un diagnóstico estratégico amplio y unas propuestas
para la reactivación de la comercialización de los cerdos, ya que, si bien no cuenta con toda una
gama de tecnología a disposición, si cuenta con la infraestructura física básica para lograr mayores
resultados del proyecto.
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Control del Pronostico
En consecuencia, delimitar un plan de desarrollo de diagnóstico situacional del proyecto
productivo puede ser mencionado como de alta relevancia, ya que lo que se busca precisamente es
establecer mecanismos para la dinamización productiva del proyecto porcícola de la Colonia
Agrícola de Acacias y así contribuir al beneficio del desarrollo profesional y humano de las
personas privadas de la libertad (PPL) adquiriendo saberes técnicos para el reintegro a la vida
social.
Pregunta Problema
¿Cómo delimitar un diagnóstico estratégico, un plan de marketing y a la vez proponer un
modelo comercial al proyecto productivo porcícola de la Colonia Agrícola de Acacias?
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2. Justificación
El estudio de Diseño de un Modelo de Comercialización Exclusivo para la Granja Porcícola
de la Colonia Agrícola de Acacias del INPEC permite buscar los factores claves que pueden llevar
al éxito o generar problemáticas a corto mediano y largo plazo, por ello la pertinencia de este
estudio radica precisamente en que el personal directivo de la colonia tenga a disposición un
informe donde puedan revisar los hallazgos mas recientes del diagnostico del proyecto productivo
y a su vez, implementar mecanismos de mejoramiento si así consideran necesario.
La Universidad Cooperativa de Colombia puso a disposición de la institución del INPEC
un grupo de estudiantes de ultimo semestre parea el desarrollo de este diagnostico, lo que permite
a su vez afianzar los conocimientos adquiridos en la academia y aplicarlos a una organización y
en especifico, un proceso productivo que requiere desarrollar estrategias para la reactivación y
posicionamiento en el mercado local.
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3. Estado del arte y Marco Referencial
Estado del arte
El diagnostico estratégico es parte fundamental de los procesos de tomas de decisiones
gerenciales en las organizaciones, al tener estas prácticas de análisis una empresa es capaz de
determinar planes de acción y desarrollar estrategias que permitan atacar problemáticas presentes
en el entorno interno y maximizar las fortalezas mediante el aprovechamiento de las oportunidades
presentes en el mercado. De acuerdo con esto, a lo largo del desarrollo de las ciencias
administrativas y contables se han realizado investigaciones que enriquecen el conocimiento
administrativo de las organizaciones desde las bases fundamentales hasta la actualización de los
avances en la materia.
Desde la academia también existen investigaciones de este tipo, lo que ha permitido que
estudiantes en las ciencias administrativas y contables practiquen sus conocimientos teóricos en la
práctica. Tal es el caso de las practicas sociales, empresariales y solidarias que se realizan en la
Universidad Cooperativa de Colombia siguiendo su línea y filosofía profesional de carácter
cooperativa, social y solidario.
De acuerdo con el objeto de estudio, en la Colonia Agrícola de Acacias se han
implementado diferentes investigaciones relacionadas a las practicas contables y administrativas,
diagnosticando procesos y estableciendo propuestas de mejora que incluso hoy siguen siendo
necesarias, ya que las practicas se actualizan, los procesos cambian y la trazabilidad de la ejecución
de estas propuestas sigue siendo necesaria.
Para el año 2018 un grupo investigativo de la Universidad Cooperativa de Colombia,
desarrollo un estudio en la Colonia Agrícola de Acacias, diagnosticando y proporcionando
propuesta de mejora en el ámbito contable. Esta investigación de acuerdo con (Alonso et ál., 2018)
tuvo como objetivo:
Desarrollar el programa de capacitación contable, de costos y emprendimiento a las
personas privadas de la libertad de la Colonia Agrícola de Acacias Campamento Alcaraván,
con el fin de desarrollar ideales y habilidades que les ayuden al proceso de resocialización
a su vida cotidiana a la hora de cumplir su pena. (pág. 14).
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Este estudio tuvo como naturaleza metodológica el uso de la investigación cualitativa y
tuvo como resultado el aporte de conocimiento contable a personas privada de la libertad PPL en
aspectos como el desarrollo e implementación del modelo Canvas, procesos y procedimientos
contables de costos, presupuestos, inversión, entre otros. Para que puedan a futuro desarrollar ideas
de negocio con bases de conocimientos técnicos y teóricos básicos.
Ya para el año 2019, se desarrollo nuevamente un estudio bajo la modalidad de practica
empresarial, social y solidaria por parte de un equipo investigativo de la facultad de administración
de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, este estudio partió de la necesidad de
implementar un diagnostico a los procesos productivos pecuarios activos en su momento, el
diagnostico se le realizo al proceso productivo de piscicultura y ganadería. Este estudio tuvo como
objetivo el “fortalecimiento de los proyectos productivos ganadería y piscicultura de la Colonia
Agrícola de Acacias-Meta, mediante la gestión de recursos económicos asignado por la dirección
de habilidades productivas del INPEC” (Caicedo, 2019, pág. 31).
Esta investigación tuvo como naturaleza metodológica mixta (cualitativa y cuantitativa)
mediante el análisis descriptivo de los procesos y procedimientos y una identificación de cifras en
aspectos claves en la producción, procedimientos y herramientas. El estudio dio como resultado
un diagnostico de los procesos y procedimiento de los proyectos pecuarios y la aplicación de los
conocimientos técnicos y teóricos adquiridos en el proceso de aprendizaje en la Universidad
Cooperativa de Colombia.
Marco Teórico
El desarrollo económico, los cambios acelerados en el mercado, las organizacionales y el
comercio en general han formado el escenario necesario para que las organizaciones del siglo XXI
estén a la vanguardia en cuanto a procesos y procedimientos, sin embargo, estar a la vanguardia
en los mercados esta estrechamente relacionada con el diagnostico estratégico, siendo este el
conjunto de acciones que permiten realizar análisis de factores internos y externos y así desarrollar
estrategias para el mejoramiento no solo de procesos y procedimientos sino para darle viabilidad
y trazabilidad a los objetivos y metas organizacionales.
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En el diagnostico estratégico se involucran diferentes herramientas y técnicas para entender
y cuantificar los factores estrechamente relacionados con el estado situacional de una organización,
una de estas herramientas son las matrices de diagnostico y planificación estratégica donde el
análisis DOFA es la matriz de diagnostico que se utiliza con mayor frecuencia y es de esta matriz
con la que se pueden realizar análisis mucho mas amplios como matrices de competitividad, de
revisión estratégica y de determinación de problemáticas que requieren con mayor urgencia buscar
soluciones.
Por su parte desde la academia el diagnostico estratégico se convierte en parte fundamental
del perfil del profesional en administración de empresas, por ello, a lo largo del proceso educativo
al estudiante se le brindan los conocimientos teóricos para que luego pueda aplicarlos en casos
prácticos, como son los procesos de diagnostico organizacional y planeación estratégica en
empresas del sector. En cuanto a los antecedentes históricos de la planificación estratégica en el
campo organizacional, (Climaco, 2012) agrega que :
La planificación estratégica en el ámbito universitario, como la planificación social en
general, tiene sus antecedentes históricos, desde 1953, en la visión de Mannheim como
estrategia que trasciende el pensamiento ideológico y el utópico, promoviendo la
profundización de una democracia económica y política de las sociedades de mercado
abierto (pág. 490).
Gracias a los recursos teóricos y técnicos que se han venido agregando a la aplicación en
las ciencias administrativas y contables se ha logrado grandes avances en el campo del desarrollo
organizacional y es precisamente desde la academia que estos nuevos conocimientos se adquieren
de manera profesional.
Marco conceptual
4p’s del marketing
Las 4p’s del marketing es un proceso estratégico mediante el cual se pueden estimar las
características diferenciales frente a la competencia, “es la forma como se integran, el producto, el
precio, la plaza y la promoción de tal manera que sea adecuada para atender las necesidades y
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deseos del segmento de mercado seleccionado por la empresa como su mercado objetivo” (García,
at ál., 2017, pág. 50).
El producto como bien se sabe es un bien. O servicio que se adquiere para la satisfacción
de necesidades del consumidor, teniendo en cuenta que muchos productos y servicios hoy por hoy
cumplen la función de satisfacer necesidades básicas, es importante establecer cuales son esas
características diferenciales que hace que mi producto o servicio sea competitivo, sea mas
llamativo y cuente con la aceptación del consumidor por encima del producto que actualmente
compra.
El precio es el segundo elemento del marketing mix, es importante establecer precios
llamativos sin arriesgar las utilidades de la empresa, establecer valor por debajo del mercado
aumenta la probabilidad de adquirir nuevos clientes, sin embargo, esto no es garantía de que se
puedan mantener estos precios teniendo en cuenta la intervención directa de aspectos PESTEL
para establecer los precios. Con los precios siempre hay que tener en cuenta cuales son los
requerimientos establecidos para fijar los precios y cuales son las actuales políticas monetarias.
La plaza por su parte hace parte también del marketing mix y hace referencia al
establecimiento de los canales de distribución, aquí es donde se debe verificar cuales van a hacer
los canales de venta, cuales son las tarifas que se van a manejar dependiendo de la plaza en que se
piensa comercial el producto y que tanto puedo desarrollar cadenas en redes o canales de
intermediación para la comercialización. Finalmente, en cuanto a la promoción se hace énfasis en
las estrategias a implementar en materia de publicidad, promoción, relacionamiento publico y
campañas de marketing digital.
Análisis PESTEL
La matriz PESTEL es un instrumento de planeación estratégica que permite realizar una
revisión a contexto externo pero que inequívocamente afecta ido potencializa el desarrollo de la
empresa. La matriz PESTEL“es una herramienta útil para entender el panorama general del
entorno en el que está operando y las oportunidades y amenazas que se encuentran dentro de él”
(Gutiérrez, at ál., 2017, pág. 22).
Con esta matriz se lograr delimitar un plan estratégico inicial a seguir, dado que prevé los
riesgos y determina la forma en que se pueden aprovechar al máximo las oportunidades del
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segmento de mercado. En esta matriz se analiza el entorno político, económico, sociocultural,
tecnológico, ecológico y legal.
Análisis de Porter
El análisis de Porter como hace mención fue propuesto por Michael Porter quien plantea la
necesidad de conocer el entorno competitivo y así analizar cuales son las ventajas competitivas
que se tienen con respecto a elementos verticales y horizontales. Este diagrama “tiene como
propósito primordial facilitar la comprensión de la ventaja competitiva que tienen las empresas en
el contexto de la industria y la nación en la que operan” (Culqui, at ál, 2019, pág. 695)
Los cuadrantes que componen este diagrama son: de manera horizontal el poder de
negociación de los proveedores, el poder de negociación con los clientes y la rivalidad entro los
competidores y de manera vertical las amenazas de los nuevos competidores y las amenazas de
producto y servicios sustitutos.
Diagnostico Estratégico
El diagnostico estratégico funciona como requerimiento, como herramienta, como
instrumento, como metodología y como actividad administrativa fundamental para el análisis
interno y externo de la organización, este diagnostico “implica el análisis del impacto externo del
ambiente combinado con el análisis de los recursos internos de la compañía, para el propósito de
armonizarlos con las intenciones y la esperanza de los participantes con la organización y sus
intereses” (Jarquín, at ál, 2015, pág. 9).
Matriz DOFA
La matriz DOFA se puede definir como una de las tantas herramientas que posee la ciencia
administrativa para realizar diagnósticos organizacionales, esta permite conocer de manera muy
generalizada cuales son las actuales condiciones de la empresa y evalúa la influencia que se tienen
de manera externa e interna. Esta matriz “consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes
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y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su
evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas” (Ponce, 2007, pág. 114).
Para desarrollar la matriz se debe realizar primero una lluvia de ideas o insight de una
evaluación cualitativa de la empresa que posteriormente va tomando forma con la utilización de
herramientas de suministro de datos para posteriormente analizar un panorama mas cuantitativo.
Posteriormente se debe plasmar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en
un solo cuadrante delimitando específicamente cada uno de los factores encontrados en la
investigación cualitativa.
Matriz EFI
La matriz EFI es una herramienta que se desarrolla posterior al análisis DOFA, ya que
permite evidenciar de manera cuantificable cuales son las mayores fortalezas, debilidades, para
posteriormente desarrollar estrategias, “esta herramienta para la formulación de la estrategia
resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa
y también constituye una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas” (Castillo, at ál.,
2018, pág. 21).
Para el desarrollo de esta matriz se debe realizar un listado de los factores internos
(fortalezas y amenazas) que sean mínimo 5, posteriormente se debe asignar valores de 0,0 a 1,0,
lo importante es que al sumar todos los valores este de como resultado un 100%, luego se debe
asignar una calificación de 1 a 4, siendo 3 y 4 para fortalezas y 1 y 2 para debilidades. Al finalizar
se debe multiplicar el valor por la calificación, sumar todos los valores y sacar el total ponderado.
Matriz EFE
La matriz EFE es una herramienta que se desarrolla posterior al análisis DOFA, ya que
permite evidenciar de manera cuantificable cuales son las mayores oportunidades y amenazas, para
posteriormente desarrollar estrategias, en otras palabras, “es la matriz de evaluación de los factores
externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva” (Murillo, at
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ál., pág. 37). Para el desarrollo de esta matriz se debe seguir el mismo procedimiento que la matriz
EFI, solo que con la diferencia que en este diagnostico los valores en general pueden ser de 1 a 4.
Matriz MPC
La matriz de posicionamiento competitivo, como bien lo dice permite evaluar de manera
estratégica las condiciones actuales de la competencia frente a la empresa, con esto se puede
delimitar cuales son los factores donde podemos generar estrategias mejorando estos elementos
para futuros estudios. “La matriz de perfil competitivo identifica los principales competidores de
la compañía, así como sus fortalezas y debilidades particulares en relación con la posición
estratégica” (Salazar, at ál., 2015, pág. 13)
Para el desarrollo de esta matriz se deben integrar las debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas con mayor valoración de la matriz EFE y EFI, luego de ello se debe enunciar en la
tabla cuales son los competidores que se prevé evaluar con relación a los factores ya mencionados.
Posterior a esto se debe asignar un valor que sumado sea un total del 100% y la calificación debe
ser de 1 y 2 para debilidad principal y menor respectivamente y 3 y 4 para fortaleza menor y
fortaleza principal respectivamente.
Propuesta de Valor
Hoy por hoy las empresas siempre buscan hacer mas atractivo el producto o servicio y
comparar las ventajas con respecto a la competencia, esto solo se logra mediante factor
diferenciales que permite lograr un mayor reconocimiento en el mercado, “la propuesta de valor
es esa mezcla única de productos, servicios, beneficios y valores agregados que la institución le
ofrece a sus clientes, los cuales la hacen una oferta diferente en el mercado” (Mejia, 2003, pág. 2).
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Marco Institucional
Misión
De acuerdo con el portal del (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, 2021)
la misión es la siguiente:
Facilitamos los medios para que las personas privadas de la libertad descubran sus
potencialidades y resignifiquen su pensamiento a través del Tratamiento Penitenciario, la
Atención Básica y la Seguridad; de manera tal que logren desarrollarse como agentes
activos de cambio en su entorno social basado en el respeto de los Derechos Humanos.
(párr. 3)
Visión
De acuerdo con el portal del (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, 2021)
la misión es la siguiente:
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC será reconocido nacional e
internacionalmente como una entidad moderna, eficiente, dinámica y transparente en la
prestación de sus servicios; comprometida con el Estado y sociedad en general (párr. 6).
Ubicación Geográfica
Figura 1:
Ubicación geográfica de la Colonia Agrícola de Acacias

Nota: Marco Institucional, Ubicación Geográfica Obtenido de: Google Maps. Ubicación Colonia Agrícola de Acacias. 2021.
Recuperado de: https://www.google.com.mx/maps/preview. Derechos de autor 2021, Google.
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La Colonia Agrícola de Acacias se encuentra ubicada en el municipio de Acacias en el
departamento del Meta, su ubicación es cerca al perímetro urbano en la vía Acacias –
Villavicencio.
Estructura Orgánica
Figura 2:
Estructura organizacional INPEC

Nota: Marco Institucional, estructura organizacional del INPEC de: INPEC. Organigrama Colonia Agrícola de Acacias. 2021.
Recuperado de: https://www.inpec.gov.co/. Derechos de autor 2021, INPEC.
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La estructura organizacional del INPEC se encuentra segmentada de acuerdo a direcciones,
divisiones, subdirecciones y departamento operativo y de administración, su estructura puede
observarse en la figura 2.
Reseña Histórica del INPEC
La historia de la Colonia Agrícola de Acacias se estima en una línea de tiempo de ya más
de 90 años, luego de que mediante disposición gubernamental y el decreto 1138 del 19 de Julio de
1930 se diera paso a la construcción de la infraestructura y espacio producto de aproximadamente
300.000 hectáreas inicialmente que con el paso del tiempo se han ido disminuyendo quedando solo
con terrenos en el municipio de Acacias, hoy cuenta con no mas de 4.200 hectáreas, 7
campamentos y capacidad para albergar a 1.190 personas privadas de la libertad PPL.
Este espacio se habilito con el fin de que las PPL pudieran terminar de cumplir su pena
desempeñando labores agropecuarias que permitieran el desarrollo de habilidades técnicas para el
efectivo reintegro de manera productiva a la sociedad, estas labores agropecuarias actualmente
están segmentadas a proyectos porcicola, lombricultura, ganadería, entre otros.
La infraestructura física empezó a construirse en el año 1930 con la ayuda de 1.500
hombres aproximadamente, en ese entonces se utilizo materia prima como la madera y la yaripa,
para luego ser modificada y reconstruida con materiales de construcción mucho mas perdurables,
es aquí donde se añade a las instalaciones ladrillo y techo de zinc.
De igual forma, esta colonia esta segmentada por unos campamentos los cuales son cola de
pato, alcaraván, central, sardinata, guayuriba, el trapiche, comunidad terapéutica y centro de
instrucción. Lo que en contrate, se estima un total de área construida de 30.882 mts cuadrados.
Escudo y Bandera
Figura 3:
Escudo y Bandera del INPEC

Nota: Marco Institucional, estructura organizacional del INPEC de: INPEC.
Organigrama

Colonia

Agrícola

de

Acacias.

2021.

https://www.inpec.gov.co/. Derechos de autor 2021, INPEC.

Recuperado

de:
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4. Objetivos del Proyecto
Objetivo general
Diseñar un nuevo plan estratégico de marketing para la granja porcícola en la colonia
agrícola de Acacias Meta.
Objetivos específicos
•

Realizar un diagnóstico del estado actual de la granja Porcicola en la colonia
agrícola de Acacias-Meta del INPEC.

•

Definir el plan estratégico de marketing porcícola de la colonia agrícola de
Acacias-Meta del INPEC.

•

Proponer un nuevo modelo comercial porcícola de la colonia agrícola de AcaciasMeta del INPEC.
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5. Metodología

Para la realización de este estudio de aplicabilidad se uso una metodología de naturaleza
mixta, es decir, conformada por la investigación cualitativa y cuantitativa. “La investigación
cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su
estructura dinámica” (Fernández, al át., 2002, pág. 2). Este tipo de investigación parte de una
narrativa, de la practica de la observación del objeto de estudio. Por su parte, “la investigación
cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables
previamente determinadas” (Dominguez, 2007, pág. 5), este tipo de investigaciones parte de los
hechos del objeto de estudio que sean medibles. En cuanto a la diferencia de ambas metodologías
(Abdellah, 1994) citado por (Gallardo, 2017) menciona que “la diferencia fundamental entre
ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables
cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales” (pág. 54).
El método de estudio de es carácter descriptivo, observacional y exploratorio, siendo estos
métodos los que permitieron que mediante el uso e implementación de los instrumentos de
investigación se lograra dar respuesta al planteamiento del problema y los objetivos del estudio.
Por su parte, la técnica de estudio e instrumentos de investigación se hizo uso del análisis
documental, la entrevista, la visita de campo y el análisis de los datos. La encuesta como
instrumento de investigación principal se uso para el estudio del mercado. En cuanto a las fuentes
primarias, fueron los comerciantes participantes en la encuesta realizada, mientras que las fuentes
secundarias fueron la literatura relacionada al objeto de estudio que permitió darle sustento teórico
al estudio y el personal profesional de la Colonia Agrícola de Acacias. De acuerdo con esto, el
proceso de ejecución del estudio se parametrizo de la siguiente manera:
Tabla 1:
procesos y procedimientos para el desarrollo de la investigación

1 recolección de la literatura
para la investigación y
estimaciones
teóricas
referenciales y antecedentes.

2..Entrevista
personal
proyecto
productivo
y
realización, tabulación y
análisis de la encuesta.

3...Desarrollo del diagnostico
del proceso productivo, plan
de marketing y modelo
comercial.

Nota: Metodología, procesos y procedimientos para el desarrollo de la investigación de: elaboración propia. Procesos y
procedimientos investigación, 2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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6. Resultados

Diagnóstico del estado actual de la granja porcicola en la colonia agrícola.
El diagnostico del estado actual de la gran ja porcicola de la colonia agrícola de acacias
se debe contemplar desde distintas variables. En un inicio, se analiza de manera contextualizada
todo el esquema de producción porcicola, posteriormente se evalúa mediante matriz de
diagnostico DOFA, EFI, EFE, MPC, FODA, IE, permitiendo definir cuales son todas las
variables externas e internas que inciden positiva o negativamente en los procesos productivos
de la granja porcicola, finalmente, se relaciona un análisis de los hallazgos presentados para
posterior aplicación de recomendaciones en el plan comercial.
Proceso de Producción Porcicola de la Colonia Agrícola de Acacias
El Cerdo: Ciclo Productivo. En la granja porcicola se tiene en cuenta una estricta
parametrización y estandarización de los procesos en cuanto a todo el procedimiento productivo
porcino, es impórtate señalar que estos procedimientos por lo general ya se desarrollan de manera
sistemática, por lo que es frecuente observar como no se siguen herramientas de seguimiento
como check list o cuadros de seguimiento usando herramientas digitales.
El ciclo productivo se define dentro de dos periodos el parto y la ceba, en la etapa de
parto, es decir, los 0 días, se tiene en cuenta la monta, el periodo de gestación que normalmente
esta entre los 115. Posteriormente, se induce al parto.
Luego del parto, empieza el periodo de lactancia, que suele variar dependiendo la raza,
las condiciones de la porqueriza, etc. Este periodo por lo general suele durar entre los 49 a 63
días, donde se pasa a la etapa de destete o periodo de iniciación donde el cerdo debe estar pesando
aproximadamente 20 kg donde por lo general se disponen de 7 días vacíos, donde normalmente
suele recuperarse el útero de la cerda.
En esta etapa, ocurren dos escenarios para la cerda y es volver a ser montada donde se
espera que nuevamente quede preñada. En caso contrario, se debe esperar un periodo no inferior
a 21 días, esperando que la hembra nuevamente quede en calor para que se realice con éxito el
proceso de servido y quede nuevamente preñada, lo que en proporción suele ser monitoreada
dentro de los 20 días posteriores. Finalmente, en caso tal de ser confirmada que esta preñada, el
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proceso de gestación es de 115 días aproximadamente.
Aclarado lo anterior, luego del periodo de destete, se inicia la etapa de levante, donde por
lo general el cerdo debe alcanzar hasta los 45 Kg, logrando este peso dentro de los 60 a 120 días
aproximadamente. A partir de aquí el cerdo entra a un ultimo periodo antes de ser sacrificado o
destinado para reproducción. La etapa de ceba es la parte donde el cerdo inicia su proceso de
engorde que suele desarrollarse en una periodicidad de 7 a 8 meses, aquí se espera que alcance
en promedio los 85 kg hasta los 115 kg, esto puede variar dependiendo la raza del cerdo y la
calidad de la carne que se quiera tener.
A continuación, se relaciona el flujograma del ciclo productivo presente actualmente:
Figura 4:
Flujograma del proceso productivo porcicola

Nota: resultados objetivo uno, flujograma del proceso productivo porcicola de: elaboración propia. Flujograma , 2021.
Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Razas. En la granja agrícola de Acacias se realizan procesos productivos de porcicultura
con tres tipos de cerdos: Largo White, Landrace y Pietrain. El cerdo Largo White tiene su origen
Figura 5:
Cerdo Largo White

en el Norte de Inglaterra y tiene genética cruzada entre razas
chinas, napolitanas y el Yorkshire,

dentro de sus

características morfológicas se encuentra que es de color
blanco, las patas son cortas, orejas levantadas, perfilamiento
de la nariz cóncava. De acuerdo con el responsable del
proyecto productivo, esta raza se utiliza principalmente para
mantener y aumentar la cantidad de producto ya que se
Nota: Imagen de Copyright Libre

caracteriza por ser una especie que además de tener alta

calidad de su carne, tienen un alto índice de fertilidad y fecundidad.
La otra especie presente en la producción de la granja porcicola es el Landrace, esta
especie es originaria de Dinamarca, posee genética de
especies portugueses, ingresas, españolas y chinas. De

Figura 7:
Cerdo Landrace

acuerdo con el responsable del proyecto productivo sus
características morfológicas mas representativas es que al
igual que el large White su color predominante es el blanco,
las orejas están siempre en dirección horizontal, una cola mas
larga y enroscada y un vientre menos redondo. En cuanto a su
importancia dentro de la producción porcicicola, esta especie

Nota: Imagen de Copyright Libre

es viable para producciones mas demandantes, ya que se obtiene mayor cantidad de carne con
menos insumos utilizados en el proceso de engorde y ceba.
Figura 6:
Cerdo Pietrain

La tercera y ultima raza que se utiliza para la
producción de carne de cerdo es la pietrain, esta raza
tiene como característica principal poseer carne de
mala calidad, lo que somete a la raza a ser cruzada con
otras para que logre una calidad de carne superior en
comparación a las razas mencionadas anteriormente. Su

Nota: Imagen de Copyright Libre

origen es belga, y existe la probabilidad de que sea un cruce

entre razas del mismo país europeo. Sus características morfológicas mas destacas son las
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manchas en su piel, cuerpo robusto, trompa alargada y orejas levantadas. Este tipo de raza puede
incluso pesar mucho más que las otras razas, ya que pueden alcanzar hasta los 300 kg. De acuerdo
con el responsable del proyecto productivo las características productivas de esta raza es su
capacidad y contribuciones que tiene en cuanto a la paternidad y el monte de hembras para su
reproducción con el cruce de otras especies presentes en la granja (ver anexo a).
Nota: resultados objetivo uno, imágenes de las tres especies productoras de: elaboración propia. Figuras , 2021. Recuperado
de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Manejo de la Reproducción. De acuerdo con la información suministrada por el
responsable del proyecto productivo se deben tener en cuenta aspectos claves para mantener el
proceso de reproducción en total normalidad, con el fin de que la producción no disminuya y por
el contrario se cree una alta productividad en los procesos porcicolas. En cuanto a la hembra, se
tiene en cuenta cinco características principales, tiempos en que logra la madurez sexual (5 meses
aprox.), madurez reproductiva (8 meses aprox.), duración del calor (40 horas aprox.), ciclo estrual
(20 días aprox.), y nuevo calor después del destete (6 días aprox.).
De igual manera se tiene en cuenta la temperatura y alojamiento, el responsable del
proyecto productivo menciona que dependiendo de las características de estos dos elementos se
determina la manera en que se desarrolla el cerdo y la llegada de la pubertad. Con respecto a la
alimentación, el responsable del proyecto productiva acota que hay que ser bastante cuidadoso y
seguir los procesos con precisión, ya que esto incide de manera negativa o positiva en la fase de
reproducción y de maternidad.
Por su parte, el macho en cuanto a sus características principales se estima que empieza
su madurez sexual a partir de los 5 meses, sirviendo solo para procesos de reproducción hasta los
7 u 8 meses de edad, se estima que para este momento el macho tenga entre 110 y 130 kg. Es
importante también mencionar que en los procesos de reproducción el macho solo puede ser
usado una única vez en un día, ya que puede generar deficiencia a mediano plazo y fatigas cada
vez mas frecuentes. De igual manera, la edad precisa en donde el cerdo tiene la mejor calidad de
espermatozoides es entre los 13 y 16 meses de edad.
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Alojamiento e Instalaciones de la Granja. Teniendo en cuenta que existen variables de
temperatura, humedad, espacios, entre otros., que inciden en el desarrollo adecuado del cerdo,
para la granja porcicola de la colonia de Acacias es importante cumplir con ciertos estándares
que permite que los cerdos tengan un buen desarrollo y la producción de carne sea mucho mas
elevada y de calidad. Uno de los aspectos que caracteriza al manejo de la producción porcicola
de la granja con referencia a otros productores es la modalidad de manejo de cerdos como el
pastoreo que permite que el animal tenga mayor vida útil, un ahorro significativo en
concentrados, menos costos de adecuación, mano de obra, etc.
Otro aspecto importante es la temperatura, ya que el cerdo debe mantenerse en
temperaturas que oscilan entre los 14 y 22 grados centígrados, esta temperatura puede variar
dependiendo la ubicación geografía que en el caso de la granja porcicola de acacias esta entre los
17 y 23 grados centígrados. DE igual manera, se debe tener en cuenta aspectos de estructura en
cuanto a techos muros y ventilación, siendo estos tres aspectos claves para mantener la
temperatura ideal para el buen desarrollo del cerdo.
Nutrición y Alimentación. Con respecto a la nutrición y alimentación de los cerdos, en
la granja porcicola de acacias se lleva un estricto seguimiento de los nutrientes básicos que se
necesitan para el optimo desarrollo de los cerdos, estos nutrientes son las proteínas,
carbohidratos, minerales y vitaminas y están segmentados bajo diversos requerimientos teniendo
en cuenta que el cerdo es mono gástrico, lo que hace aun mas necesario que se tenga una dieta
basada en alto contenido nutricional.
Los requerimientos de las cerdas gestantes y machos reproductores en este momento esta
cargado con un valor nutritivo de 3.400 calorías de energía y un 15% de proteína. En cuanto las
cerdas lactantes el valor nutritivo es de 3.400 calorías por kilogramo y 15% de proteína, esto se
debe a que en esta etapa las hembras producen leche por lo que el desgaste nutricional es bastante
alto.
En los requerimientos de las cerdas reproductoras es similar al de las cerdas gestantes,
pero si hay que tener en cuenta las características fisiológicas en las que se encuentra el animal,
ya que a mayor desgaste reproductivo mayor tiene que ser su carga nutricional.
Los lechones tienen unos requerimientos nutricionales diferentes y variados de acuerdo a
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su edad, en etapa prematura el principal suministro alimenticio es la leche, por lo que este solo
se puede complementar con un suministro alimenticio del 23% de proteína y 3.600 calorías, ya
para una etapa mas madura, en el destete, se debe continuar con la misma carga calórica, sin
embargo, hay que reducir la proteína entre un 5 y 7%.
Finalmente, en la etapa de levanta los requerimientos nutricionales de los cerdos
contempla una carga de proteína entre el 14 y 16% y 3.400 calorías, en el caso de la etapa de
ceba los requerimientos nuevamente cambian a solo un 12% de proteína y una carga calórica de
3.500 calorías.
Otro de los factores a considerar aparte de los requerimientos nutricionales, son las
variables en cuanto al consumo del alimento, hay que tener claro que la alimentación es atractiva
para un animal dependiendo también sus condiciones, lo más importante es que siempre exista
un apetito por parte del animal, que existan aromas de agrado para el animal y texturas de fácil
consumo.
De acuerdo con lo anterior, las materias primas y productos que se deben usar para el
desarrollo de la alimentación de los cerdos según el responsable del proyecto productivo son los
cereales (siendo el trigo y el maíz los mas usados), purinas, afrecho de cebada o yuca, gérmenes
y glútenes, gallinaza, sueros, fosforo bicalcico, carbonato de calcio, lavazas (contiene
desperdicios orgánicos), frutas, melaza, etc.
Manejo de la Ceba. Esta etapa al igual que las otras requiere total cumplimiento de las
parametrizaciones establecidas por el personal encargado del proyecto, en el caso del inicio del
periodo de ceba o engorde, es importante que existan parametrizaciones que permiten tener una
buena alimentación, sanidad, producción y que finalmente el cerdo para la venta sea de buena
calidad, atractivo para el cliente y con índices nutricionales altos.
En el inicio de este periodo el cerdo por conveniencia del porcicultor debe pesar mínimo
20 kg y se deben considerar aspectos de seguridad como: la desinfección de los insumos, equipos
y maquinaria, revisión de las condiciones de bebederos y comederos, stock suficiente para iniciar
con la etapa de cebo, contar con el suministro veterinario para atender cualquier eventualidad que
se conozca o suceda con frecuencia, descartar cualquier animal que a pesar de que cumple con
las condiciones necesarias para la etapa de engorde, se desgasta en esta etapa o empieza a tener
complicaciones y finalmente la adecuación de los corrales.
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En la etapa de ceba al igual que los demás procesos se lleva un control diario de cuanto
alimento y bajo que condiciones se le esta suministrando este alimento al animal, lo mismo
sucede con las herramientas, insumos y maquinaria de uso frecuente, ya que debe ser
desinfectado y se requiere conservar al máximo en condiciones adecuadas para el tratamiento de
los cerdos.
Si se lleva a cabalidad los anteriores requerimientos, en el momento de la venta el cerdo
debe estar pesando entre los 75 y 90 Kg entendiéndose que, entre mas peso del cerdo, mayor será
la rentabilidad y el atractivo para el cliente.
Sanidad. En los requerimientos de sanidad es preciso señalar que al igual que muchos
procesos productivos de la Colonia Agrícola de Acacias, se llevan con rigurosidad y planteando
siempre la protección de la producción, evitando así costos de producción altos, previniendo las
enfermedades y no perder un cerdo por falta de cuidados de higiene. Hay que mencionar, que el
tratamiento del cerdo suele ser mucho mas complejo, ya que tienen mas complicaciones por
parásitos, gérmenes, etc.
Hay tres aspectos importantes para que se tenga un buen manejo de la higiene: la
desinfección, la fumigación y la vermifumigación o desparasitación, estos tres aspectos en
conjunto permiten que la producción de cerdos no se vea afectada por el desarrollo de condiciones
insalubre. Una de las herramientas que permiten tener un plan de acción de sanidad son las
vacunas, ya que previenen la aparición de parásitos y gérmenes y funcionan como una capa
protectora a futuro evitando así reprocesos y desgaste del cerdo llegando a optimas condiciones
a la venta.
Sacrificio. Para el proceso de sacrificio el responsable del proyecto productivo sabe la
importancia de hacerlo de una manera profesional, evitando así el sufrimiento del animal y bajo
parametrizaciones establecidas, cabe aclarar que este proceso no se hace directamente en la
granja porcicola sino se vende el cerdo directamente, en primera instancia es importante la
selección del cerdo a sacrificar, hay que determinar primero el peso ideal de 90 kg mínimo,
igualmente revisar los movimientos, la piel y entre mas joven sea el cerdo, mas blanda y jugosa
es la carne, mientras que a una edad mas avanzada la carne empieza a perder la calidad.
Para el sacrificio es importante que el cerdo este castrado, ya que esto proporciona que la
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carne no emane olores fétidos, mientras que, para las hembras, estas puedan ser sacrificadas
siempre y cuando no estén lactando o estén preñadas. Cabe resaltar que es importante no
sacrificar cerdos jóvenes, ya que no estarían dentro de los estándares fisionómicos necesarios
para que su carne este en puntos de grasa y musculatura adecuada para el sacrificio.
El proceso de sacrificio es el siguiendo, lo primero es la insensibilización, es decir, hacer
perder el conocimiento del cerdo, esto se hace mediante un golpe en el cráneo que se hace de
manera manual con un martillo o de manera técnica con pistola eléctrica. Posteriormente, sigue
el degüello y sangrado, donde un operario corta el cuello del cerdo en el lugar donde se encuentra
las venas y las arterias de esta ubicación.
En este proceso, el cerdo no sufre ya que con antelación se privo de conocimiento, el
cerdo debe empezar desangrarse, este lo hace en un recipiente deposito que posteriormente se
refrigera, por lo general la cantidad de sangre que un cerdo proporciona es de 4 kg.
Posteriormente se hace el proceso del depilado, eviscerado y realizar el registro del sacrificio.
Proceso general (descripción y flujograma del proceso). De acuerdo con la
información suministrada por el responsable del proyecto productivo existen unos procesos
establecidos para la venta y comercialización de los cerdos, se especifica que esta venta por lo
general se realiza a comercializadores de productos cárnicos y algunos restaurantes, aunque los
datos se mantuvieron de manera incógnita. Antes de pandemia en el 2020 la granja porcicola de
Acacias vendía aproximadamente 60 cerdos, en la actualidad se venden solo 30 cerdos de manera
mensual, dado que no se tiene la capacidad de suministrarlos al mercado.
Semanalmente, la granja vende entre 2 o 3 cerdos, todo depende de la demanda que en
este momento no se encuentra monitoreada, de acuerdo con lo que se señala, actualmente la
comercialización de cerdos solo se hace bajo demanda y por publicidad voz a voz, lo que no
permite que aumente de manera significativa la demanda y por consiguiente no se tenga la
seguridad para realizar inversiones en este proyecto.
En el proceso de venta, es importante la definición de los precios, estos se establecen por
el comité de ventas (COSAP) donde se hace una revisión de tabla de precios, se revisan como
están los procesos generales en el mercado y los costos de producción. Este comité esta
conformado por un director, subdirector de Atención y Tratamiento, jefe Administrativo,
Responsable Proyecto Productivo y Ejecutivo Comercial. El organigrama del personal encargado
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del proyecto es el siguiente:
Figura 8:
Personal encargado del proyecto productivo
Director del
Establecimiento (Dr.
Eduar Medrano)

Subdirector de
Habilidaes Productivas
(Dr. Edilberto
Rodriguez)

Coordinador de
Atención y
Tratamiento (Dr. Jorge
Rueda)

Administrador del
Proyecto Productivo
(Dragoniantes)

Operaciones: (6
internos)

Nota: resultados objetivo uno, personal encargado de proyecto productivo de: información personal INPEC. Granja Porcicola ,
2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Por otra parte, para la venta de los cerdos se define el precio de acuerdo al pesaje,
definiéndose con los siguientes intervalos: 20-30 kg, 40-50 kg, 51-70 kg, 71-100 kg. El cerdo se
vente a pie, no se puede vender por canal dado que no se tienen los permisos necesarios para
venderlos de esta forma.
El proceso de venta es el siguiente: Llega el cliente, se lleva a la sala de comercialización,
se escoge el cerdo que la persona desea, se pesa, se factura de acuerdo a la tabla de precios, el
cliente cancela y se lleva el cerdo.
Figura 9:
Flujograma del proceso de comercialización

Nota: resultados objetivo uno, flujograma del proceso de comercialización de: elaboración propia. Flujograma , 2021.
Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Luego de haber realizado la anterior contextualización de los procesos y procedimientos
del proceso productivo porcicola, es importante definir cuales son las variables internas y
externas que permiten hacer una evaluación estratégica de manera cuantitativa y analizar a
profundidad cuales son las dificultades y ventajas que tiene el proceso productivo. Para empezar,
se relaciona a continuación la matriz de diagnostico estratégico DOFA, siento esta una
herramienta que permite conocer de manera cualitativa cuales son las fortalezas y debilidades del
entorno interno y las oportunidades y amenazas del entorno externo.
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Diagnóstico del Proceso Productivo Porcícola
Tabla 2:
Matriz de diagnostico estratégico DOFA

Matriz DOFA Proceso Productivo Porcicola de la Colonia Agropecuaria de Acacias
- INPEC
Debilidades
1 Procesos y operaciones sin
parametrizaciones estandarizadas

Oportunidades
1 Reactivación económica a partir de la
crisis epidemiológica COVID-19

2 Recursos financieros insuficientes para
mejoramiento del proyecto

2 Apoyos financieros públicos y privados
para proyectos productivos

3 Procesos y procedimientos piscícolas
sin desarrollo tecnológico

3 Tecnificación de los procesos de
producción en el segmento piscícola

4 Proceso de comercialización y venta
limitado, no hay claridad en el plan de
marketing

4 Recursos Know How independientes
disponible bajo participación en los
proyectos productivos

5 Servicio postventa no incluido, no se
tiene seguimiento a la cadena de valor

5 Facilidades técnicas y reglamentaras
para certificaciones en procesos
productivos porcicolas

Fortalezas
1 Mano de obra de bajo costo y con
posibilidad de tecnificación de
habilidades

Amenazas
1 Regulaciones al consumo de carne de
cerdo por parte del gobierno nacional y
las entidades de protección al
consumidor

2 Posicionamiento en la ubicación
geográfica del segmento de mercado

2 Aparición de gripes o enfermedades
virales procedentes del consumo de
carne de cerdo a nivel nacional e
internacional
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3 Capacidad de obtención de recursos
para inversión en el proyecto
productivo

3 Posicionamiento de marcas de carne de
cerdo de importación en almacenes de
cadena.

4 Departamento organizacional
especializado en comercialización y
marketing

4 Disminución en la demanda del
consumo de carne de cerdo en el país.

5 Infraestructura física suficiente para el
aumento de la producción piscícola

5 Alza en los precios de materia prima
esencial para la producción piscícola,
elevando el precio final del cerdo.

Nota: resultados objetivo uno, Matriz de diagnostico estratégico DOFA de: elaboración propia. Matriz, 2021. Recuperado de:
elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Con el desarrollo de la matriz DOFA se evidencian un total de 20 factores, 10 de estos
están relacionados al entorno interno y 10 al entorno externo, pueden leerse en la tabla 2. Luego
de haber especificado estos factores es importante analizarlos de manera independiente con el fin
de determinar cuales son las variables de mayor y de menos importancia en cuanto a relación
directa con el desarrollo de las actividades productivas de la empresa, para este análisis es
necesario el desarrollo de la matriz EFI y EFE.
La matriz EFE evalúa los factores externos (oportunidades y amenazas) lo que permite
conocer cuales son las variables del macro entorno que inciden de manera directa o indirecta en
el entorno interno de la organización. A continuación, la matriz EFE.
Tabla 3:
Matriz de diagnostico estratégico EFE

Oportunidades

Ítem

Valor Calificación

Valor
Ponderado

1

Reactivación económica a partir de la crisis
epidemiológica COVID-19

0,13

4

0,52

2

Apoyos financieros públicos y privados para
proyectos productivos

0,10

4

0,4
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Tecnificación de los procesos de producción en
el segmento piscícola

0,08

3

0,24

4 Recursos Know How independientes disponible
bajo participación en los proyectos productivos

0,06

2

0,12

5

0,08

1

0,08

1 Regulaciones al consumo de carne de cerdo por
parte del gobierno nacional y las entidades de
protección al consumidor

0,12

4

0,48

2

Aparición de gripes o enfermedades virales
procedentes del consumo de carne de cerdo a
nivel nacional e internacional

0,12

3

0,36

3

Posicionamiento de marcas de carne de cerdo
de importación en almacenes de cadena.

0,08

1

0,08

4

Disminución en la demanda del consumo de
carne de cerdo en el país.

0,10

2

0,2

5

Alza en los precios de materia prima esencial
para la producción piscícola, elevando el precio
final del cerdo.

0,13

4

0,52

Facilidades técnicas y reglamentaras para
certificaciones en procesos productivos
porcicolas

Total

1

3

Nota: resultados objetivo uno, Matriz de diagnostico estratégico EFE de: elaboración propia. Matriz, 2021. Recuperado de:
elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Luego de haber realizado este diagnostico se procede a evaluar los factores internos EFI,
esto permite conocer de manera subjetiva y cualitativa cuales son las variables de mayor
repercusión e importancia para el desarrollo de las actividades productivas.
Tabla 4:
Matriz de diagnostico estratégico EFI

Ítem

Valor Calificación

Valor
Ponderado

Fortalezas

Debilidades
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1 Procesos y operaciones sin parametrizaciones
estandarizadas

0,09

3

0,27

2 Recursos financieros insipientes para
mejoramiento del proyecto

0,12

4

0,48

3 Procesos y procedimientos porcicolas sin
desarrollo tecnológico

0,10

3

0,3

4 Proceso de comercialización y venta limitado,
no hay claridad en el plan de marketing

0,08

2

0,16

5 Servicio postventa no incluido, no se tiene
seguimiento a la cadena de valor

0,09

1

0,09

1 Mano de obra de bajo costo y con posibilidad
de tecnificación de habilidades

0,13

4

0,52

2 Posicionamiento en la ubicación geográfica del
segmento de mercado

0,10

3

0,3

3 Capacidad de obtención de recursos para
inversión en el proyecto productivo

0,11

3

0,33

4 Departamento organizacional especializado en
comercialización y marketing

0,08

2

0,16

5 Infraestructura física suficiente para el
aumento de la producción piscícola

0,10

3

0,3

Total

1,00

3

Nota: resultados objetivo uno, Matriz de diagnostico estratégico EFI de: elaboración propia. Matriz, 2021. Recuperado de:
elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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De acuerdo con la matriz anterior, la empresa se encuentra en un posicionamiento interno
fuerte, esto quiere decir que amplifica las fortalezas para hacerle frente a las debilidades. Sin
embargo, al igual que el análisis EFE existen debilidades que tienen un alto peso que se espera
que la granja porcicola empiece a evaluar e implementar estrategias para minimizar al máximo
los impactos negativos que puedan generarse de estas debilidades.
Luego de haber realizado este análisis interno y externo, es importante realizar una
comparación cuantitativa de la granja porcicola de la Colonia Agropecuaria de Acacias del
INPEC con la competencia, en este análisis se tuvo en cuenta la porcicultora Lancheria en la
ciudad de Acacias, HocoTec Farm en Villavicencio y D1 como distribuidor de carne de cerdo no
proveniente de proveedores regionales.
Para este análisis comparativo se tuvo en cuenta los factores con mayor peso ponderado
del análisis EFE, estos factores se trasladan a la matriz de posicionamiento competitivo (MPC),
y es con esta matriz con la que se pueden generar planes de acción y plantear las estrategias que
se piensan usar para el fortalecimiento de los factores de fortalezas y minimizar al máximo los
efectivos negativos de los factores de debilidades. A continuación, la representación de la matriz.
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Tabla 5:
Matriz de diagnostico estratégico de posicionamiento competitivo MPC

Matriz de Posicionamiento Competitivo MPC

Debilidades

Porcicola
Lancheria S.A.S

HocoTec Farm
S.A.S

Tiendas D1

Valor

Calificación

Valor
Ponderado

Calificación

Valor
Ponderado

Calificación

Valor
Ponderado

Calificación

Valor
Ponderado

1 Procesos y operaciones sin
parametrizaciones estandarizadas

0,14

2

0,28

2

0,28

2

0,28

2

0,28

2 Recursos financieros insuficientes
para mejoramiento del proyecto

0,20

1

0,2

2

0,4

2

0,4

2

0,4

4 Proceso de comercialización y
venta limitado, no hay claridad en
el plan de marketing

0,12

2

0,24

2

0,24

2

0,24

2

0,24

1 Mano de obra de bajo costo y con
posibilidad de tecnificación de
habilidades

0,24

4

0,96

3

0,72

3

0,72

4

0,96

3 Capacidad de obtención de
recursos para inversión en el
proyecto productivo

0,18

4

0,72

4

0,72

4

0,72

4

0,72

4 Departamento organizacional
especializado en comercialización
y marketing

0,12

3

0,36

3

0,36

3

0,36

4

0,48

Ítem

Fortalezas

Granja Porcicola
Colonia
Agropecuaria de
Acacias - INPEC

Total

1,00

2,8

2,7

2,7

3,1

Nota: resultados objetivo uno, Matriz de diagnostico estratégico MPC de: elaboración propia. Matriz, 2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración
propia.
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De acuerdo con la representación de la MPC, se observa que los competidores están en una posición estable, y aprovecha al
máximo las fortalezas para mitigar el impacto de las debilidades y de esta forma, esta siendo fuerte competitivamente. El único
competidor que esta por encima de la granja porcicola son los almacenes de cadena D1, siendo este no productor como tal de cerdo
sino un distribuidor con bastante potencial, lo que en consecuencia afecta a los productores porcicolas regionales, ya que no pueden
hacerles frente a los precios finales que tiene el almacén por la carne de cerdo.
Lancheria y HocoTec Farm se posicionan con gran fuerza y se mantienen en una posición estable frente a la competencia, lo
que en consecuencia resulta en una mayor necesidad por parte de la Granja Porcicola para diseñar un plan de marketing y
comercialización que les permitan posicionarse en el mercado municipal.
Tabla 6:
Matriz de diagnostico estratégico FODA

Matriz FODA Proceso Productivo Porcicola de la Colonia Agropecuaria de Acacias - INPEC

Oportunidades
1 Reactivación económica a partir de la
crisis epidemiológica COVID-19
2 Tecnificación de los procesos de
producción en el segmento piscícola

Amenazas
1 Alza en los precios de materia prima
esencial para la producción piscícola,
elevando el precio final del cerdo.
2 Regulaciones al consumo de carne de
cerdo por parte del gobierno nacional y las
entidades de protección al consumidor

Debilidades
1 Procesos y operaciones sin
parametrizaciones estandarizadas

1 D1;O2: Revisión de los procesos y
estandarizarlos acorde a normativas
internacionales

1 D2; A1: Optimización de recursos y
suministro de alimentación
autosustentable.
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2 D2;O1: Aumentar participación en el
mercado obteniendo mayor asignación
de recursos.

Fortalezas
1 Mano de obra de bajo costo y con 1 F1;O2: Continuar con los procesos de
posibilidad de tecnificación de
formalización y capacitación para PPL.
habilidades

1 F1;A1: Fortalecimiento de las habilidades
técnicas de los PPL para una mayor
optimización de recursos.

3 Capacidad de obtención de
recursos para inversión en el
proyecto productivo

2 F2;A1: Desarrollo de plan financiero con
valores de costos y gastos incluyendo
variaciones del mercado.

2 F2;O1: Plantear un nuevo plan
financiero que destaque la importancia
de la inversión en el proceso productivo

Nota: resultados objetivo uno, Matriz de diagnostico estratégico FODA de: elaboración propia. Matriz, 2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021,
elaboración propia.

En la matriz FODA se relacionan en total de 7 estrategias, en el caso de las estrategias FO, estas permiten que se aprovechen al
máximo las oportunidades con respecto al potencial interno que tiene la empresa, en este caso, la que mas se destaca es la continuación
de los procesos de formalización y capacitación del PPL, ya que son la principal mano de obra para el desarrollo de las operaciones
porcicolas, Con relación a las estrategias FA, estas permiten hacer uso de las fortalezas para mitigar el impacto de las amenazas del
entorno externo, teniendo en cuenta que la mayor fortaleza de la granja porcicola es la mano de obra de bajo costo y hay un constante
aumento en los insumos para la producción, una de las estrategias es el fortalecimiento de las habilidades técnicas de los PPL para una
mayor optimización de recursos.
Por otra parte, las estrategias DO hacen referencia al mejoramiento de las debilidades con ayuda de las oportunidades presentes
en el entorno externo. Dicho esto, teniendo en cuenta que una de las principales debilidades que posee actualmente la granja porcicola
es la baja asignación de recursos para el desarrollo del proyecto, la mayor oportunidad para ampliar estos recursos es demostrando la
viabilidad y productividad del proyecto, por tanto, es importante aumentar la participación en el mercado con el fin de solicitar mayores
asignaciones de recursos para la Colonia Agrícola de Acacias y el fortalecimiento del proyecto productivo porcicola.
Finalmente, con respecto al cuadrante de las estrategias DA se debe tener en cuenta que la estrategia planteada es defensiva, por
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lo que busca minimizar las debilidades evitando al máximo impactos negativos del entorno externo.
Tabla 7:
Matriz de diagnostico estratégico IE

Totales de la Matriz EFI
Solido 4 (3,0 a 4,0)

Promedio 3 (2,0 a 2,99)

Débil 2 (0 a 1,99)

Totales de la Matriz EFE

II
Alto 4 (3,0 a 4,0)

I

III

Medio 3 (2,0 a 2,99)

IV

V

VI

Bajo 2 (1,0 a 1,99)

VII

VIII

IX

Nota: resultados objetivo uno, Matriz de diagnostico estratégico IE de: elaboración propia. Matriz, 2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración
propia.

DISEÑO DE UN MODELO DE COMERCIALIZACION PORCINA

50

A partir del análisis del desarrollo de las matrices de diagnostico estratégico EFI. EFE se
relaciona los resultados obtenidos de los puntajes ponderados de cada matriz, en este caso, para
revisar estratégicamente y tomar decisiones con respecto a estos resultados se hizo uso. De la
matriz interna-externa IE, en ella se relacionan dos dimensiones en un eje Y y un eje X, donde de
acuerdo al resultado de 2,9 y 3,.0 la granja porcicola quedo ubicada en el cuadrante II. De acuerdo
con este cuadrante para la granja es viable y necesario estratégicamente desarrollas estrategias de
crecimiento y construcción.
Dentro de las estrategias de crecimiento y construcción se encuentran las estrategias
intensivas e integrativas, por su parte, las estrategias intensivas que se consideran viables para la
aplicación del plan estratégico para la granja porcicola es la penetración en el mercado, desarrollo
de producto y desarrollo de mercado. A continuación, las estrategias expuestas en la matriz FODA
y su respectiva segmentación:
Tabla 8:

Estrategias

FODA

Estrategia FODA

Segmento

Estrategia D1; O2

Estrategia intensiva: Desarrollo de producto

Estrategia D2; O1

Estrategia Integrativa: Vertical hacia atrás

Estrategia F1; O2

Estrategia intensiva: Desarrollo del producto

Estrategia F2; O1

Estrategia intensiva: Desarrollo del producto

Estrategia D2;A1

Estrategia intensiva: Desarrollo de producto

Estrategia F1; A1

Estrategia intensiva: Desarrollo de producto

Estrategia F2; A1

Estrategia intensiva: Desarrollo de producto

Nota: resultados objetivo uno, estrategias aplicadas FODA de: elaboración propia. Matriz, 2021. Recuperado de: elaboración
propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia

Concluyendo el tiempo de estrategia más viable para aplicación en este momento para la
empresa es la estrategia intensiva de desarrollo de producto, siendo esta, la que permite el
fortalecimiento de los procesos y procedimientos internos para focalizar las fortalezas en
posteriores estrategias de desarrollo de mercado y penetración de este.
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Propuesta plan estratégico de marketing porcícola de la colonia agrícola.
Para definir el plan estratégico de marketing fue necesario realizar el diagnostico planteado
anteriormente, en este diagnostico se revisaron los factores internos y externos que inciden de
manera positiva y negativa en el desarrollo de las operaciones de la granja porcicola y de esta forma
definir las estrategias de desarrollo de producto y estrategia de integración vertical hacia atrás. El
plan estratégico de marketing permite establecer de manera más puntual y precisa cuales son los
elementos necesarios para establecer de manera efectiva un plan de acción, el trazo de la
implementación de las estrategias y el modelo comercial a seguir. A continuación, se relaciona el
análisis década uno de estos elementos.
Análisis del Entorno PESTEL.
Tabla 9:
Matriz de diagnostico del entorno PESTEL

P

E

S

Político

Económico

Social

Políticas publicas sobre
consumo de carne de cerdo
Reglamentación del INPEC
para el desarrollo de
procesos productivos en la
Colonia Agrícola de
Acacias
Asignación de recursos del
estado para desarrollo de
proyectos productivos

Variaciones en la demanda
vs oferta de carne de cerdo

Reconocimiento a nivel
local de la Granja Porcicola

Entrada de productos
sustitutos o de procedencia
de importación

Posicionamiento
estratégico para la
cobertura de clientes
potenciales

Variaciones al alza en los
precios de la materia prima
(insumos y concentrado)

Programas que incentiven
el consumo de carne de
cerdo a nivel local

Financiación de proyectos
productivos dentro del
INPEC

Tendencias cambiarias
sobre el consumo de carne
de procedencia verificable

Aumento de la población
local aumentando el
segmento de mercado
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T

E

L

Tecnológico

Ecológico

Legal

Desarrollo de procesos de
producción sistematizados
y con autonomía

Amenaza de desarrollo de
enfermedades por consumo
de carne de cerdo

Regulación a la
producción, distribución y
venta de carne de cerdo

Adaptación de la
producción en contrates
con la demanda de
consumo interno

Aparición de enfermedades
virales procedentes del
cerdo

Requisitos sanitarios para
manipulación de cerdos y
la producción de carne

Infraestructura digital para
la introducción de otros
canales de distribución

Incidencia medioambiental
por el uso de suelos para
producción de carne de
cerdo

Regulación de precios para
la venta y comercialización
de la carne de cerdo.

Desarrollo de proyectos
digitales para el
aprovisionamiento de
recursos de Min Tic

Reglamentación de
procesos productivos sin
repercusiones negativas al
medio ambiente

Restricciones
medioambientales a nivel
nacional e internacional
para proyectos
agropecuarios

Nota: resultados objetivo dos, matriz de diagnostico del entorno PESTELde: elaboración propia. Matriz, 2021. Recuperado de:
elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia

De acuerdo con el análisis PESTEL la granja porcicola de la Colonia Agrícola de Acacias
actualmente y a futuro se enfrente a diferentes variables externas que repercuten de manera positiva
y negativa dependiendo las restricciones o contribuciones que se puedan estimar. En el caso del
entorno político los factores que inciden son relacionadas a políticas publicas por parte del gobierno
de estado y reglamentaciones de la misma institución penitenciaria INPEC para la asignación de
fondos.
En el entorno económico los factores se segmentan en variaciones, tendencias y entrada de
productos sustitutos, en el caso de las variaciones se observa que la oferta y la demanda suele ser
uno de los elementos que en gran parte fluctúan y en ocasiones pueden variar de manera negativa
afectando la producción porcicola, para las tendencias es importante entender que de acuerdo a las
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condiciones generacionales cada vez es mas importante ser una marca transparente y que se
conozca plenamente la procedencia de las carnes y del ciclo de producción.
Por otra parte, en cuanto a las entradas de productos sustitutos en la actualidad es muy
probable que las importaciones desplacen la producción nacional, lo que afecta considerablemente
el desarrollo y viabilidad de proyectos productivos a nivel nacional.
En el entorno social lo más importante es que la granja porcicola goce de reconocimiento a
nivel local lo que permite lograr un posicionamiento estratégico para poder abarcar un amplio
segmento de mercado, igualmente, al poseer un reconocimiento y un posicionamiento se pueden
desarrollar programas sociales y publicidad para incentivar el consumo de carne de cerdo de
producción local.
En el entorno tecnológico se evidencia que la granja porcicola en caso tal de tener la visión
del desarrollo del proyecto a gran escala debe introducir un plan de desarrollo de procesos
productivos sistematizados, con una infraestructura digital solida con el fin de abarcar un mercado
mas amplio y acapararse a los nuevos modelos de negocio, permitiéndose acceder a programas de
aprovisionamiento de recursos por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC.
En el entorno ecología la granja porcicola se enfrenta aspectos externos como amenazas y
reglamentaciones, en el caso de las amenazas es probable que se desarrollen enfermedades por
consumo de carne de cerdo de manera directa e indirecta. De igual forma, al aumentar la
producción, mayor serán los recursos y los espacios necesarios para el proyecto productivo, lo que
conlleva a la verificación del impacto ambiental por el uso de suelos y las reglamentaciones
medioambientales.
En el entorno legal la granja porcicola se enfrenta a regulaciones, restricciones y
requerimientos, en el caso de las regulaciones se pueden desarrollar para delimitar la forma en que
se distribuye la carne y la manera en que se vende y los precios del mercado.
Finalmente, los requisitos sanitarios suelen ser mas estrictos año tras año, lo que conlleva a
que la granja porcicola debe actualizarse para mantener en perfecta actualización las herramientas
y elementos para la manipulación del cerdo en todo el ciclo de producción.
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Análisis de Porter.
El análisis Porter permite conocer cuales son las amenazas y las posibles oportunidades
presentes en el segmento de mercado y así generar estrategias que permitan maximizar la influencia
de las oportunidades para mitigar los impactos de las posibles amenazas

Tabla 10:
Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

La granja piscícola posee la ventaja de que cuando se requieren insumos, esto
Poder de

se traslada a convocatoria publica para establecer contrato con el proveedor

Negociación

que ofrece los precios mas bajos con relación a la calidad de los productos.

con los

Lo importante es establecer relaciones comerciales al menos con cuatro

proveedores

proveedores con el fin de que no se vea afectada la producción por falta de
insumos.
En el actual panorama se requiere de un mayor acercamiento con los clientes,
desarrollar un plan de fidelización y servicio posventa, ya que con

Poder de

anterioridad se menciona que actualmente no se tiene estos procesos

Negociación

desarrollados. Esto requiere del establecimiento de precios mas atractivos y

con los Clientes competitivos, realización de promociones e implementar una propuesta de
valor
En la actualidad el gremio porcicultor es amplio, sin embargo, el ser amplio
no esta relacionado a una estructura solida a nivel local, es decir, no se tiene
Amenaza de

un monopolio en este segmento de mercado. De acuerdo con esto, es

Nuevos

importante que la granja piscícola se adelante al desarrollo del mercado y al

Competidores

posicionamiento estratégico, abarcando no solo el comercio local sino
abriendo paso a clientes de grandes plazas a nivel nacional

DISEÑO DE UN MODELO DE COMERCIALIZACION PORCINA

55

De acuerdo con el actual panorama, lo mas cercano a la introducción de
productos sustitutos es la ampliación de almacenes de cadena o grandes
Amenaza de

centros de acopio de carnes que por lo general suelen ser propiedad de grandes

Productos

multinacionales. Cabe resaltar que almacenes como D1 afectan la producción

Sustitutos

local de cerdo, ya que traen carnes listas y de bajo costo lo que convierte la
producción local totalmente obsoleta.
El posicionamiento estratégico de la granja piscícola actualmente no genera
mayor impacto entre los competidores, lo que en caso tal de planear un

Rivalidad
Competitivas

desarrollo del proyecto productivo se convertiría en un competidor fuerte.
Lo que hay que analizar es como se puede determinar estrategias de
posicionamiento de mercado con el fin de agremiar a los productores locales
desarrollando asociación y competencia saludable.

Nota: resultados objetivo dos, Análisis de las 5 fuerzas de Porter, elaboración propia. Matriz, 2021. Recuperado de: elaboración
propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Con el análisis porter se evidencia que existe una fuerte posición estratégica interna, es
decir, la granja porcicola cuenta con los recursos y un entorno viable para potencializar el proyecto
productivo. Sin embargo, esto solo se puede lograr desarrollando un plan de acción enfocado al
posicionamiento de marca, desarrollo de mercado y desarrollo de producto.
Segmento de mercado.
Con el fin de abarcar un mercado base, sin la necesidad de establecer metas de crecimiento
des proporcionales y que sean poco probables de cumplir se estima solo comenzar el desarrollo
estratégico de marketing en la ciudad de Acacias tanto en el mercado físico como en el mercado
digital. Dicho esto, es preciso evidenciar algunos datos demográficos de gran interés.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la
población del municipio de Acacias es de 72.048 habitantes de los cuales solo se tendrá en cuanta
a los veinte comercializadores y distribuidores de carne de manera local, siendo estos algunos de
los establecimientos que abastece a la población local.
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Análisis del mercado meta.
Teniendo en cuenta que los clientes objetivos de la granja porcicolas son los vendedores,
distribuidores y comerciantes de carne de cerdo en el municipio de Acacias, se desarrollo un estudio
de mercado con el cual se estima revisar los aspectos mas importantes para el desarrollo del modelo
comercial y la forma de desarrollar estrategias viables para el aumento de la participación en el
segmento de mercado de la producción porcicola a nivel regional.
La encuesta realizada para el análisis de mercado fue diligenciada por 20 comerciantes de
carne de cerdo en el municipio de Acacias en el departamento del Meta, tuvo como objetivo
analizar el comportamiento del nicho de mercado y el nivel de satisfacción que los actuales
comerciantes tiene con el proveedor de cerdo con el fin de determinar puntos débiles donde se
pueda atacar a la competencia y posicionarse en el mercado regional de manera forma.
Se hicieron 2 preguntas demográficas y 10 preguntas de satisfacción y consumo, a
continuación, tabla general de las preguntas realizadas:
Tabla 11:
Listado de preguntas encuesta análisis de mercado

Tipo de Pregunta

Pregunta

Demográfica

Edad

Demográfica

Sexo

Satisfacción y consumo

Seleccione su tipo de negocio

Satisfacción y consumo

¿Tiene conocimiento de que la Colonia
Agrícola de Acacias produce y distribuye
ganado porcino?

Satisfacción y consumo

¿Actualmente el proveedor de cero/carne se
encuentra ubicado en la ciudad de Acacias?

Satisfacción y consumo

Selección el nivel de satisfacción que tiene
con su actual proveedor de cerdo / carne de
cerdo

Satisfacción y consumo

¿Compraría ganado /carne de cerdo de la
Colonia Agrícola de Acacias?

Satisfacción y consumo

¿Cuál de las siguientes razas le parece mas
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atractiva a la hora de comprar cerdo / carne de
cerdo?
Satisfacción y consumo

¿Cuál de las siguientes opciones es la
principal característica que busca al comprar
cerdo / carne de cerdo?

Satisfacción y consumo

¿Con que frecuencia compra cerdo / carne de
cerdo para la venta?

Satisfacción y consumo

¿Con cuál de las siguientes presentaciones le
parece ideal comprar cerdo / carne de cerdo?

Satisfacción y consumo

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la
compra de cerdo / carne de cerdo?

Nota: resultados objetivo dos, Análisis de las 5 fuerzas de Porter, elaboración propia. Matriz, 2021. Recuperado de: elaboración
propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Figura 10:
Edad

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 1, edad, 2021. Recuperado de:
elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

El 55% de los comerciantes y distribuidores de cerdo en el municipio de Villanueva están
dentro de las edades de 31 y 40 años, lo que, en concordancia con el objeto de estudio, permite
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mantener relaciones comerciales mas perdurables en el tiempo, dado que es poco probable que se
modifiquen las condiciones de los acuerdos comerciales por cambios en la administración y/o
gerencia del establecimiento.
Figura 11:
Sexo

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 2, sexo, 2021. Recuperado de:
elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Figura 12:
Tipo de negocio del encuestado

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 3, tipo de negocio del encuestado, 2021.
Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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En la figura 12 se evidencia que el 70% de los negocios son puntos de venta de productos
cárnicos, este no solo es un porcentaje alto, sino determina un segmento de clientes que pueden
llegar a ser potenciales, dado que comercializan directamente la carne de cerdo y en muchas
ocasiones se encargan de hacer el proceso de alistamiento de la carne. Este segmento
proporcionaría las ventas al por menor, sin embargo, es importante tener en cuenta los puntos de
despiece y matadero ya que podrían ser clientes potenciales para la venta al por mayor.
Figura 13:
Encuestados que conocen que la colonia produce y distribuye ganado porcino

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 4, encuestados que conocen que la
colonia produce y distribuye panado porcino, 2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración
propia.

En la figura 13 se observa que el 95% de los encuestados tiene pleno conocimiento de que
la Colonia Agrícola de Acacias cuenta con un proyecto productivo porcino, lo que permite abarcar
de una manera mas efectiva el mercado local, ya que, al tener presente la imagen corporativa y
los productos y servicios ofertados, la publicidad puede ir mas orientada al desarrollo de producto
y aumento de ventas.
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Figura 14:
Ubicación del actual proveedor de cerdo/carne de cerdo

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 5, ubicación del actual proveedor de
cerdo/carne de cerdo, 2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

En la figura 14 se evidencia que actualmente el 50% de los proveedores de los
comercializadores de carne de cerdo se encuentran ubicados en la ciudad de Acacias, esto permite
establecer que existe la necesidad de atacar en primera instancia el mercado local, ya que es un
50% de clientes en el espacio geográfico cercano, permitiendo reducir costos de logística.
Figura 15:
Nivel de satisfacción con el actual proveedor de cerdo/carne de cerdo

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 6, nivel de satisfacción con el actual
proveedor de cerdo / carne de cerdo, 2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Figura 16:
Intención de compra de cerdo en la Colonia Agrícola de Acacias

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 7, intención de compra de cerdo en la
Colonia Agrícola de Acacias, 2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Con la figura 16 se observa que existe una buena percepción de los comerciantes con la
Colonia Agrícola de Acacias, por ello, el 100% considera que es atractivo adquirir cerdos con
esta institución. Este resultado permite plantear estrategias de marketing y publicidad destinadas
a la fidelización de clientes y desarrollo de mercado. Cabe resaltar que, aunque exista esta
percepción tan positiva, no es garantía de que los clientes compren en la granja mientras no se
establezcan estrategias como las mencionadas anteriormente.
Figura 17:
Tendencia de compra de acuerdo a las razas de cerdo

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 8. Tendencia de compra de acuerdo a las
razas de cerdo, 2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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La tendencia de compra de los comerciantes de cerdo de acuerdo a la figura 17, es variable,
sin embargo, la raza de mayor comercialización es el cerdo Largo White con un 63,2%, siendo
esta la de producción tradicional en Colombia, seguidamente esta la duroc con el 28,3%, y pietrain
con un 10,5%. En el caso de la raza Duroc, la granja porcicola debe decidir si empezar a producir
este tipo de cerdo para ampliar su catalogo de productos.
De acuerdo a estos resultados, aumentar la producción de la raza Largo White resulta una
buena oportunidad de desarrollo de producto para la granja porcicola, ya que representaría poder
cubrir y abastecer la demanda que se espera encontrar con las estrategias de marketing y
publicidad que se implementaría.
Figura 18:
Característica que se busca a la hora de comprar cerdo / carne de cerdo.

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 9. Característica que se busca a la hora de
comprar cerdo / carne de cerdo, 2021. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
En la figura 18 se observa que lo mas importante para los compradores de cerdo es el precio de cerdo con un 55%,
seguido del peso del cerdo con un 35%, lo que resalta de estos resultados, es que se requiere encontrar la sinergia entre precio y
peso, esto se puede lograr mediante la optimización de recursos, es decir, el proyecto debe desarrollarse bajo estricta distribución
de recursos y reutilización y/o aprovechamiento ultimo de estos.
Para la definición de los procesos se debe estimar desde la parte estratégica un estudio de costos de producción y
proveedores que manejen precios más bajos sin poner en riesgo la calidad de los insumos y a su vez la calidad de la carne de
cerdo, ya que como se evidencia a mayor peso, más atractivo el cerdo para los compradores.
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Frecuencia

con la que se compra cerdo / carne de cerdo

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 10. Frecuencia con la que se compra cerdo
/ carne de cerdo. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

En la figura 19, se evidencia la frecuencia con la que se compra cerdo/carne de cerdo, en
donde el 70% de los comerciantes lo hacen una vez por semana y solo un 30% dos veces por
semana. Teniendo en cuenta estos resultados, la dirección estratégica puede definir de manera
mas precisa las proyecciones de ventas semanales, mensuales y anuales.
Figura 20:
Preferencias en la presentación de los empaques

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 11, preferencias en la presentación de los
empaques. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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En la figura 20 se visualizan la preferencia en los empaques para la compra de los cerdos,
en este aspecto el 75% de los comerciantes prefieren que sean bolsas con cierre hermético en
venta completa o aparte, siendo este dato importante en caso de que la dirección estratégica decida
ampliar sus operaciones a la etapa de sacrificio del cerdo.
Figura 21:
Preferencias de precios de venta

Nota: resultados objetivo dos, análisis del mercado meta, elaboración propia. Pregunta 12, preferencias de precios de venta.
Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

En la figura 21 se relacionan los resultados con relación a la preferencia de precio de venta
que los comerciantes están dispuestos a pagar por cerdo, de acuerdo a esta estimación, el 70% de
los comerciantes pagaría entre 151.000 y 300.000 pesos COP y solo un 30% entre 130.000 y
150.000 pesos.
En este aspecto la dirección estratégica puede relacionar tres aspectos relevantes para la
definición de los precios de venta de los cerdos: 1) los precios por cerdo pueden varían
dependiendo el pesaje, siempre y cuando estos no superen los 300.000 pesos, 2) Establecer un
precio de venta conlleva a que pueda existir una incertidumbre muy alta en el aumento de las
ventas, ya que por preferencia el consumidor siempre suele buscar los precios mas económicos
del mercado y 3) en promedio lo ideal es buscar el peso adecuado del cerdo para que se defina un
producto estrella, que en este caso seria cerdos que cuesten entre los 151.000 y los 300.000 pesos.
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Conclusiones del análisis del segmento de mercado. Del desarrollo de la encuesta se
pudo definir que existe una gran receptibilidad de los clientes por la compra de cerdos en la
Colonia Agrícola de Acacias, ya que un amplio porcentaje demuestra que los clientes potenciales
conocen la actividad productiva porcicola, este resultado le permite a la dirección estratégica de
la institución: amplificar los costos de marketing destinados a desarrollo de producto y desarrollo
de mercado.
Otra de las conclusiones generales de la encuesta es que, de acuerdo con los resultados, el
comité de venta COSAP puede definir precios que puedan ser competitivos en un mercado local,
teniendo en cuenta que los clientes realizan una comparación entre el precio vs peso del cerdo
para lograr la mayor oferta en el mercado.
Del análisis del mercado meta se observa que, en cuanto a tipo de razas, lo ideal es
aumentar la producción de Largo White, ya que es la raza de mayor comercialización, lo que
permite destinar recursos de producción y que esta inversión logre rentabilidad a corto plazo.
Productos y servicios
Actualmente, la granja porcicola de la Colonia Agrícola de Acacias tiene la producción de
cerdos bien establecida, ya que a manera general produce cerdo de mayor consumo y aceptación
en el mercado. La raza Largo White es un cerdo que cumple con diferentes funciones dentro del
proceso productivo y a su vez proporciona una carne de buena calidad y que se puede vender a
precios cómodos en el mercado.
En el caso de la raza Landrace, esta es una raza con condiciones morfológicas no tan buenas
como la de la raza Largo White pero que sigue siendo igual de comercial, la diferencia entre estas
dos es la cantidad de grasas que conserva en el cuerpo.
Finalmente, la raza pietrain es una raza que no cumple con las características morfológicas
necesarias para poder producir carne de cerdo de calidad, sin embargo, al lograr un cruce entre
razas la carne suele ser de mayor calidad y el cerdo posee indicadores musculares mucho mas altos.
Estas razas son las que hoy por hoy proporcionan las ventas que tiene la granja, lo que
permite indicar que en factibilidad comercial lo ideal es aumentar la producción de Largo White
para lograr evidenciar resultados de rentabilidad mucho mas pronto.
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Figura 22:
Productos y servicios de la empresa

Pietrain
Landrace

Large
White

Razas de venta actuales

Nota: resultados objetivo dos, plan de marketing, elaboración propia, productos y servicios. Recuperado de: elaboración propia,
Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Propuesta de valor
Para relacionar la propuesta de valor de la Granja Porcicola se hizo uso del lienzo de
propuesta de valor, esta herramienta permite validar si la propuesta de valor del proyecta es
correcta. Esto solo se puede definir delimitando el perfil del cliente y el mapa de valor, al hacer la
comparativa de estos dos elementos se puede crear el lienzo de propuesta de valor y analizar de
manera descriptiva y amplia el verdadero propósito de la propuesta de valor como proyecto
productivo.
Perfil del cliente. Para el relacionamiento del perfil del cliente es importante tener en
cuenta tres factores: trabajos del cliente, frustraciones y motivaciones, como se relaciona a
continuación:
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Figura 23:
Perfil competitivo

Trabajos del cliente

Fustraciones

Motivaciones

Vender carne

No hay clientes / no
hay ventas

Aumento en la
rentabilidad y las
utilidades

Tener dinero

Disminución en la
capacidad
adquisitiva

Tener mas recursos
para inversión y ocio

Mejorar el local
fisico

No hay recursos para
reinversiones

Mayor
competitividad e
imagen corporativa

No hay recursos para
inversión

Aumento en las
utilidades y
posicionamiento de
marca

Abrir mas puntos de
venta a nivel local

Nota: resultados objetivo dos, plan de marketing, elaboración propia. Perfil competitivo. Recuperado de: elaboración propia,
Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Se establecieron cuatro trabajos de acuerdo con el cliente objetivo, estos son vender carne,
tener dinero, mejoramiento de infraestructura física, aumento puntos de venta a nivel local. En
cuanto a las frustraciones, se visualiza que no existen los recursos necesarios para inversión a causa
de la disminución o inexistencia de clientes por tanto la disminución de la capacidad adquisitiva.
Sin embargo, las motivaciones son el aumento de la rentabilidad, posicionamiento de marca y
recursos monetarios.

DISEÑO DE UN MODELO DE COMERCIALIZACION PORCINA

68

Mapa de valor. Para el relacionamiento del perfil del cliente es importante tener en cuenta
tres factores: productos o servicios, factores que disminuyen las frustraciones y elementos que
crean las motivaciones. Así, a continuación, los resultados:
Figura 24:
Mapa de Valor

Productos o
servicios

Factores que
disminuyen las
fustraciones

Elementos que crean
motivaciones

Venta al por mayor y
al detal de cerdo

Nuevos clientes,
aumento en las
ventas

Crecimiento
profesional

Venta al por mayor y
al detal de cerdo

Capacidad de
compra en servicios,
producto y ocio.

Confianza, seguridad
y determianción

Venta al por mayor y
al detal de cerdo

Acceso a creditos de
inversión

Ambición, visión y
objetividad

Venta al por mayor y
al detal de cerdo

Acceso a creditos de
inversión

Ambición, visión y
objetividad

Nota: resultados objetivo dos, plan de marketing, elaboración propia. Mapa de valor. Recuperado de: elaboración propia,
Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Se establece que los productos o servicios claves de la granja porcicola es la venta al por
mayor y al detal de cerdo, Con relación a los factores que disminuyen las frustraciones, esta la
capacidad adquisitiva y el acceso a financiación. Los elementos que sean motivación son:
crecimiento profesional, visión, seguridad, etc.
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Lienzo propuesto de valor. En el lienzo se puede analizar que los productos y servicios
esta estrechamente relacionada con las tareas del cliente, ya que con esta actividad se espera
cumplir con todas las tareas planteadas anteriormente. Algo igual pasa con los creadores de alegrías
y alegrías, ya que ambas buscan lograr la máxima motivación posible. Finamente, pasa algo similar
con los aliviadores de frustraciones y las frustraciones, la primera es la fase de tranquilidad que
solo se puede lograr siempre y cuanto se hayan atacado las frustraciones en el cuadrante del
segmento de mercado.
Figura 25:
Lienzo propuesta de valor

Nota: resultados objetivo dos, plan de marketing, elaboración propia. Lienzo propuesto de valor, Recuperado de: elaboración
propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Imagen corporativa
Figura 26:
Logo del proyecto productivo

Nota: resultados objetivo dos, plan de marketing, elaboración propia. Imagen corporativa, Recuperado de: elaboración propia,
Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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El logo este compuesto por el nombre, la inicial de granja y la institución en la parte inferior,
lo que permite relacionar tanto el producto que se esta vendiendo como su procedencia.
Figura 27:
Visualización en otros espacios

Nota: resultados objetivo dos, plan de marketing, elaboración propia. Visualización en otros aspectos, Recuperado de: elaboración
propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

En la figura 23 se observa el logo en diferentes presentaciones, para dimensionar un poco
más la importancia de la imagen corporativa de la empresa y la percepción positiva de los
consumidores.
Figura 28:
Visualización del logo en dispositivo móvil

Nota: resultados objetivo dos, plan de marketing, elaboración propia. Visualización del logo en dispositivos móviles, Recuperado
de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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La percepción en dispositivos es importante, en la figura 24 se puede observar como se
visualiza el logo en un dispositivo celular.
Estrategia de 4P Marketing
Figura 29:
Marketing Mix

Producto: el producto de la granja
porcícola es el cerdo de raza Large
White, Landrace y Pietrain, siendo
estas las de mayor consumo en el
mercado colombiano

Precio: El precio de acuerdo al
estudio de mercado esta entre los
130.000 y 300.000 pesos
dependiendo de peso

Marketing Mix

Plaza: Se contará con punto de venta
fisica en el municipio de Acacias y
tiena virtual a nivel nacional

Promoción: Tarjeta Vips Granja para
descuentos exclusivos de grandes
clientes y campañas de descuentos
periodicas en el año

Nota: resultados objetivo dos, plan de marketing, elaboración propia. Marketing mix, Recuperado de: elaboración propia,
Derechos de autor 2021, elaboración propia.

Proyección de ventas
Figura 30:
Ventas proyectadas de cerdo

Tipo de cerdo

Vent. Semanal

Vent. Mensual

Vent. Anual

Largo White

2

48

576

Pietrain

1

25

300

Landrace

1

25

300

Total, Unid. Venta

1.176

Nota: resultados objetivo dos, plan de marketing, elaboración propia. Proyección de ventas, Recuperado de: elaboración propia,
Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Nuevo modelo comercial porcícola de la colonia agrícola.
Plan Comercial
Objetivos del plan comercial. El plan comercial que se estima como propuesta para la
dirección estrategia de la Colonia Agrícola de Acacias, relacionado al proyecto productivo
porcicola tiene como objetivo aportar al mejoramiento del proyecto en aspectos comerciales, dado
que de acuerdo con el diagnostico realizado del proceso productivo y la infraestructura física, la
granja cuenta con los recursos básicos para amplificar la cantidad de la producción de cerdos
mensualmente y de igual forma, el segmento de mercado se percibe bastante atractivo para poner
en marcha un plan comercial de gran impacto para la Colonia Agrícola de Acacias.
Estrategias y acciones comerciales.
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Plan de acción estrategias y acciones comerciales
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Nota: resultados objetivo tres, plan comercial, elaboración propia. Plan de acción estratégicas y acciones comerciales, preferencias de precios de venta. Recuperado de: elaboración
propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Procesos Comerciales
Plan de relación con los clientes.
Figura 32:

Plan de relacionamiento con clientes

Plan de relación con los clientes

Asistencia personal

Asistencia y servicio al cliente de
manera personal.

Asistencia personal exclusiva

Atención Vips con clientes que
compran al por mayor.

Autoservicio

mensajeria automatica sms,
whatsapp bussines.

Automatizaciones

Chatbots, registro de clientes.

Comunidades

Fotografias, cuentos, etc.

Nota: resultados objetivo tres, plan comercial, elaboración propia. Procesos comerciales, plan de relación con los clientes.
Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia
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Embudo de ventas.
Figura 33:
Embudo de ventas

Estrategia: Se desarrollará los apartados del plan de acción
Atraer

y estrategias comerciales relacionadas a publicidad en
portales web, redes sociales, ferias, festivales, puesto de
venta, etc.

Estrategia: Se desarrollará los apartados del plan de acción
Interacturar

y estrategias comerciales relacionadas a chats virtuales,
atención punto de venta físico, neuromarketing, mistery
shopping, y geomarketing.

Estrategias: Se desarrollará los apartados del plan de acción
Convertir

y estrategias comerciales relacionadas a email marketing,
video representación caso de éxito, publicidad posventa, etc.

Estrategias: Se desarrollará los apartados del plan de acción
y estrategias comerciales relacionadas a promociones,
Vender

descuentos, campañas, relacionamiento de clientes y
adhesión de datos personales.

Estrategias: Se desarrollará los apartados del plan de acción
y estrategias comerciales relacionados a cupones de
Fidelizar

descuento, servicio exclusivo Vips y relacionamiento
comercial continuo y activo.

Nota: resultados objetivo tres, plan comercial, elaboración propia. Procesos comerciales, embudo de ventas. Recuperado de:
elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Embudo de fidelización de clientes.
Figura 34:
Embudo de fidelización de clientes

Estrategia: Fase inicial introductoria del cliente: Tener
Descubrimiento

presencia en portales web, publicidad en redes sociales,
infografías.

Estrategias: Fase preliminar de la decisión: video
Consideración

marketing, video de publicidad del producto, blog del
proyecto productivo

Estrategia: Fase central y de decisión: se elabora
Decisión

entrevistas, se recolectan testimonios de éxito, reunión con
profesionales y asertividad.

Estrategia: Link de cliqueo en el chat para comercializar en
Conversi
ón

el e-mail, videos intensivos de marketing, cupones de
descuento.

Estrategia: Videos y correos publicitarios con campañas de
Fideliza
ción

descuento, servicio telefónico post-venta.

Nota: resultados objetivo tres, plan comercial, elaboración propia. Procesos comerciales, embudo de fidelización. Recuperado de:
elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Estructura Comercial
Estructura organizacional responsables comercial y competencias de personal
encargado del departamento comercial.
Figura 35:
Estructura comercial

Comite de venta COSAP

Aprueba los valores de comercialización y venta y los procesos
Director
comite

Sub. Dr.
Atención y
Tratamiento

Jefe
Administrativo
del proyecto

y procedimientos que se realicen con el dep. comercial

Cumple la función de tomar decisiones de primer grado,
revisar las propuestas comerciales.

Tiene la responsabilidad de administrar los proyectos
productivos de la Colonia.

Responsable
del proyecto
productivo

Responsable de los procesos del proyecto productivo de

Agente
comercial

Realiza todo el proceso de venta y comercialización con los

porcicultura en la Colonia

clientes.

Nota: resultados objetivo tres, plan comercial, elaboración propia. Estructura comercial, estructura comercial. Recuperado de:
elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Herramientas
Figura 36:
Herramientas

Nota: resultados objetivo tres,

plan

comercial,

elaboración

Herramientas, herramientas. Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.

propia.
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Conclusiones
Con la realización del diagnóstico del estado actual de la granja porcicola en la colonia
agrícola de Acacias-Meta del INPEC, se evidencio que existen algunas falencias relacionados
principalmente a la parametrización y esquematización del proceso productivo, es preciso señalar
que esto no quiere decir que los procedimientos se estén realizando mal, sino por el contrario solo
falta adicionarle la parte técnica, se requiere mayor inversión para el desarrollo de tecnificación y
mejoramiento del proyecto productivo.
Por otra parte, se evidencia que el proceso productivo cuenta con obra de mano calificada
y el costo en cuanto a capital humano es reducido, ya que las labores las hacen principalmente PPL.
La colonia debe maximizar las oportunidades como la tecnificación de los procesos vigentes, y los
apoyos financieros públicos y privados para proyectos productivos.
En cuanto a su posicionamiento estratégico, el proyecto porcicola se encuentra en el
cuadrante de crecer y construir, lo que es un buen cuadrante dado que se debe enfocar en estrategias
intensivas e integrativas.
Con la Definición del plan estratégico de marketing porcícola de la colonia agrícola de
Acacias-Meta del INPEC, se concluye que los comerciantes conocen los proyectos productivos
que se realizan en la Colonia Agrícola, lo que proporciona una ventaja en cuanto a posicionamiento
de mercado, tener una propuesta de valor definida en la satisfacción de las necesidades de los
comerciantes y estrategias de marketing y publicidad relacionadas al desarrollo del producto y el
mercado.
Finalmente, con el nuevo modelo comercial porcícola de la colonia agrícola de AcaciasMeta del INPEC, se propone el despliegue de estrategias relacionadas a la promoción de venta, la
gestión de clientes y las técnicas de negociación, siendo estas tres variables las que permitieron dar
base al plan de acción estratégico y de actividades. De igual manera, se definió el plan de
relacionamiento con los clientes donde se destaca a implementación de atención Vips y los
chatsbot.
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Recomendaciones
Como lo indican las anteriores conclusiones y la propuesta del tercer objetivo de este
estudio de mercado, es necesario que desde la dirección estratégica de la Colonia Agrícola de
Acacias se estudie de manera complementaria esta investigación, de esta forma se pueden permitir
realizar procesos para aumentar la inversión en los proyectos productivos, ya que es necesario la
tecnificación, estandarización, parametrización y desarrollo de todo el proceso productivo
facilitando el aumento de la producción, venta y reconocimiento.
Si bien se entiende que el proyecto porcicola es uno de los muchos con los que se cuentan
en la colonia y que a su vez cumple como principal función la reintegración de las PPL a la vida
civil, es posible que se pueda industrializar este proceso, crear empresa y maximizar los efectos
positivos en las PPL estar laboralmente ocupados en proyectos de esta clase.
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Aporte social del estudio

No hace falta aclarar que la Colonia Agrícola de Acacias por si sola demuestra su aporte
social, por ello, la sola labor de practica empresarial, social y solidaria realizada en esta institución
ya le ofrece un valor agregado al estudio en cuando aporte social. Este estudio se hizo con el fin de
contribuir al desarrollo estratégico de la institución y en concreto al proyecto productivo porcicola,
pero también, a concientizar a las PPL de manera muy generalizada sobre la importancia de la
creación de empresa, del desarrollo de proyectos, de la importancia de la implementación de
procedimiento de manera estandarizada y parametrizada, etc., y la necesidad de que estos proyectos
tengan personas comprometidas y profesionales como las que posee actualmente.
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Divulgación de Conocimiento
Figura 37:
Herramienta de divulgación de conocimientos

Nota: herramientas de divulgación de conocimiento, plan comercial,

elaboración propia. Divulgación de conocimientos.

Recuperado de: elaboración propia, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Experiencias Significativas

En la Colonia Agrícola de Acacias se viven experiencias significativas todos los días, se
conoce desde otro ángulo los perfiles de personas privadas de la libertad, que a pesar de los delitos
han querido buscar alternativas, disminuir su pena carcelaria y trabajar con el objetivo claro de ser
una persona productiva y de alto impacto social para las comunidades locales y regionales.
Conocer estas situaciones permite también desarrollar los estudios desde un punto de vista
altruista, con total empatía y profesionalismos, dado que es perceptible las carencias educativas,
pero si las ganas de querer aprender, mejorar y producir (anexo b al d).

DISEÑO DE UN MODELO DE COMERCIALIZACION PORCINA

86

Referencias Bibliográficas
Alonso, A., Bermúdez, J., & Zamudio, A. (2018). Practica social, empresarial y solidaria
en la Colonia Agrícola de Acacias - Campamento Alcaraván. Obtenido de Repositorio
Universidad

Cooperativa

de

Colombia:

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6992/1/2018_practica_social_empre
sarial.pdf
Caicedo, A. (2019). Modelo de creación y fortalecimiento de los procesos productivos de
la Colonia Agrícola de Acacias. Universidad Cooperativa de Colombia.
Castillo, K., & Hernández, E. (2018). Matrices de análisis estratégico en la toma de
decisiones.

Obtenido

de

Universidad

Nacional

Autónoma

de

Nicaragua:

https://repositorio.unan.edu.ni/8747/1/18793.pdf
Clímaco, J. (2012). Antecedentes del proceso de planeación estratégica como
fundamentos para el logro de un desarrollo endógeno sustentable desde la universidad .
Obtenido

de

Revista

Humanidades

Medicas:

http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v12n3/hmc08312.pdf
Culqui, J., & Suárez, D. (2019). Ventaja competitiva de distintas industrias según la
aplicación del diamante Porter. Obtenido de Revista Electrónica TAMBARA:
http://tambara.org/wp-content/uploads/2019/09/2.Diamante-de-Porter_Culqui_FINAL.pdf
Domínguez, Y. (2007). El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y
cualitativa.

Obtenido

de

Revista

Cubana

de

Salud

Publica:

http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v33n3/spu20307.pdf
Fernández, P., & Díaz, P. (2002). Investigación cuantitativa y cualitativa. Obtenido de
Universidad

Juan

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf
Gallardo, E. (2017). Metodología de la Investigación. Obtenido de Repositorio

Canalejo:

DISEÑO DE UN MODELO DE COMERCIALIZACION PORCINA

87

Universidad

Continental:

https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4278/1/DO_UC_EG_MAI_
UC0584_2018.pdf
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. (2021). Quienes Somos. Obtenido
de INPEC: https://www.inpec.gov.co/
Jaramillo, I., Guerrero, J., & García, J. (2017). Marketing aplicado en el sector
empresarial.

Obtenido

de

Repositorio

Editorial

Utmach:

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/14271/1/Cap.3Producto%2C%20precio%2C%20plaza%2C%20publicidad%20y%20promoción.pdf
Jarquín, A., & Palacios, J. (2015). Diagnostico estratégicos de las pequeñas y medianas
empresas del departamento de Matagalpa, Año 2014. . Obtenido de Repositorio
Universidad

Nacional

Autónoma

De

Nicaragua:

https://repositorio.unan.edu.ni/5579/1/6136.pdf
John Gutiérrez; José Restrepo. (2017). Diseño de la estrategia de negocios para la
sociedad comercializadora andinos s.a. Obtenido de Repositorio Universidad EAFIT:
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/13149/JohnJairo_Gutierrez_JoseBe
rnardo_Restrepo_2017.pdf?sequence=2
Mejía, C. (2003). La Propuesta de Valor. Obtenido de Documentos Planning: Publicación
Periódica Coleccionable: http://www.planning.com.co/bd/mercadeo_eficaz/Julio2003.pdf
Murillo, D., & Chasiluisa, C. (2008). Planeación Estratégica. Obtenido de Repositorio
Universidad

de

Cuenca:

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1104/1/tad1100.pdf
Ponce, H. (2007). La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y determinación de
estrategias de intervención en diversas organizaciones. Obtenido de Revista Enseñanza e
Investigación en Psicología: https://www.redalyc.org/pdf/292/29212108.pdf
Salazar, P., & Terán, J. (2015). Propuesta de un modelo de gestión administrativa para

DISEÑO DE UN MODELO DE COMERCIALIZACION PORCINA

88

la compañía sumequipvega CIA Ltada. Importadora y comercializadora de suministros
médicos, quirúrgicos como modelo aplicable a las pymes familiares. Obtenido de
Repositorio

Universidad

Politécnica

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9294/1/UPS-QT07173.pdf

Salesiana:

DISEÑO DE UN MODELO DE COMERCIALIZACION PORCINA

89

Anexos

Anexo a:
Imágenes Granja Porcicola de la Colonia

Nota: anexos, imágenes granja porcicola, elaboración propia. Proyecto productivo porcicola. Recuperado de: Colonia Agrícola de
Acacias, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Anexo b:
Certificado practicas sociales y solidarias I

Nota: anexos, certificado practicas universitarias, elaboración propia. Proyecto productivo porcicola. Recuperado de: Colonia
Agrícola de Acacias, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Anexo c:
Certificado practica social y solidaria II

Nota: anexos, certificado practicas universitarias, elaboración propia. Proyecto productivo porcicola. Recuperado de: Colonia
Agrícola de Acacias, Derechos de autor 2021, elaboración propia.
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Anexo d:
Lista de seguimiento asistencia a practicas

Nota: anexos, certificado practicas universitarias, elaboración propia. Proyecto productivo porcicola. Recuperado de: Colonia
Agrícola de Acacias, Derechos de autor 2021, elaboración propia

