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RESUMEN 

La globalización y los nuevos avances tecnológicos, han generado nuevas formas           

de competir en los diferentes mercados ya sean estos locales, nacionales e            

internacionales; por ende en los actuales momentos las empresas sean estas           

grandes, medianas o pequeñas, luchan diariamente por tener competitividad y          

productividad con calidad a nivel global. Con la aplicación de la estrategia del mapa              

de la cadena de valor, facilita la identificación y orientación de las necesidades que              

tienen las empresas; del mismo modo ayudará a optimizar los recursos, materia            

prima, tiempo, capital; de tal manera que se aumentarán los niveles de            

comercialización de los bienes y/o servicios que disponen las empresas ganaderas           

generando el desarrollo sustentable de la región; el objetivo de la presente            

investigación sera de identificar el mapa de la cadena de suministro de la actividad              

pecuaria, donde los hacendados no solo se dediquen a la reproducción, crecimiento            

y produccion de ganado, si no también a convertir esa materia prima (carne) en              

productos derivados que ayuden al aumento de las ganancias donde realmente           

garantice esta actividad económica; de esta manera se generan beneficios sociales           

y económicos para la sociedad y la organización ganadera. Con la ejecución del             

patrón competitivo se formara juicio transcendental que buscara mejorar la          

utilización de todos los procesos productivos y se fortalecerá las áreas primaras y             

de apoyo perfeccionando los métodos con calidad creando valor agregado a la            

cadena de valor de la institución, su gestión se basara en la creatividad e innovación               

del desarrollo en el área administrativa. 

: 

Palabras claves 

Mapa de la cadena de valor, comercialización, competitividad, procesos, gestión 

 

  



Abstract 

Globalization and new technological advances have generated new ways of          

competing in the different markets, be they local, national and international; So in the              

present moment the companies are big, medium or small, they struggle daily to have              

competitiveness and productivity with quality at global level. With the implementation           

of the value chain map strategy, it facilitates the identification and orientation of the              

needs of companies; In the same way it will help to optimize the resources, raw               

material, time, capital; In such a way that the levels of commercialization of the              

goods and / or services that livestock companies will be increased, generating the             

sustainable development of the region; The objective of the present investigation will            

be to identify the map of the supply chain of livestock activity, where planters not               

only dedicate themselves to the reproduction, growth and production of cattle, but            

also to convert that raw material (meat) into Products that help increase profits             

where it actually guarantees this economic activity; In this way social and economic             

benefits are generated for the society and the livestock organization. With the            

execution of the competitive pattern, a transcendental judgment will be formed that            

will seek to improve the utilization of all productive processes and will strengthen the              

primary and support areas by improving methods with quality by adding value to the              

institution's value chain, In the creativity and innovation of the development in the             

administrative area. 
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INTRODUCCIÓN 

Según González & Velázquez, en la publicación de Womack & Jones 1996            

indica que el mapa de la cadena de valor “se prosigue a la determinación de los                

problemas existentes en la cadena logística y en los procesos individuales, a dicho             

problemas se les asigna un símbolo el cual es y se convierte en oportunidad de               

mejora” (2012). 

  

Toda empresa sea de tamaño grande, mediana o pequeña necesita ser           

competitiva y productiva, por esta razón al implementar el mapa de la cadena de              

valor generará el manejo de la cadena de suministro el cual viene a ser parte               

esencial para generar productividad; teniendo presente que “la cadena de suministro           

es el conjunto de empresas o eslabones interrelacionados que realizan actividades           

a través de las cuales fluyen el producto, la información, y otros insumos             

necesarios” (Aponte, González, & González, 2013). 

  

En una cadena de valor intervienen diferentes actores que desarrollan          

actividades y/o relaciones para llevar un producto al mercado consumidor; algunos           

intervienen directamente en la producción, transformación y venta del producto          

como también hay otros que se brindan a prestar servicios. Este conjunto de actores              

está sometido a la influencia del entorno representado por varios elementos tales            

como condiciones ambientales, económicas o políticas, “la cadena de valor es un            

instrumento y modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades            

de una organización empresarial para generar valor al cliente final” (Vergiú, 2013). 

  

En la zonas rurales donde se realizan actividades agrícolas, existen actores           

con distintos intereses que responden a incentivos adecuados y requieren ser           

identificados, reconocidos y aceptados por los demás, cada una con distintas           

demandas; también conviven distintos tipos de emprendimientos económicos        

teniendo en cuenta que la agricultura siguie siendo una de las principales            

actividades economicas. 

  



Este tipo de actores existentes en el sector rural dan cuenta de una             

diversidad de condiciones y demandas que se pueden generar; entre ellas podemos            

manifestar las importantes: pequeños agricultores de subsistencia, pequeños        

productores rurales con potencial de mercado, pequeñas y medianas empresas          

productivas en vías de consolidación o ya consolidadas, empresas grandes o           

corporaciones; todas desarrollando actividades de producción de bienes y servicios          

agropecuarios o no. 

  

La problemática existente para este tipo de emprendimientos, es que el           

negocio de la actividad pecuaria, se limita a la reproducción, crecimiento y engorde             

de ganado para carne; la siguiente propuesta es generar valor agregado para la             

faenación y venta de productos derivados del ganado vacuno que sean distribuidos            

directamenta al consumidor 

  

La idea del negocio se sustenta en realizar la productividad pecuaria con la             

finalidad de obtener el crecimiento empresarial y mejorar la calidad de vida de los              

habitantes de la zona; por esta razón el presente estudio tiene como objetivo el              

determinar el mapa de la cadena valor mediante la aplicación de la cadena de              

suministro y procesos estratégicos que ayuden a establecer ventajas competitivas          

en la actividad pecuaria. 

  

Para la aplicación del mapa de la cadena de valor en el sector pecuario, se               

toma como referencia la hacienda Lilia Iralda que se encuentra ubicada en la             

parroquia Bellavista perteneciente al cantón Santa Rosa, se dedica a la           

reproducción, crecimiento y comercialización de ganado en pie, el cual posee 400            

cabezas de ganado y su actividad se fundamenta en la venta de reces directamente              

a clientes mayorista del camal municipal.  

  

  

La creación del mapa de la cadena de valor se fundamentara en un plan              

estratégico, según lo manifiesta Arellano, Carballo, Orrantia, & Salazar, que          

cualquier estructura organizativa tendrá que “establecer un plan estratégico en el           



que determine su visión, misión y estrategias, es decir; los fines de las cuales              

pretende lograr en el largo plazo, así como los medios a través de los cuales               

pretende lograr sus objetivos y metas” (2013). 

  

Al implementar un modelo competitivo se genera un proceso estratégico el           

cual mejorara los niveles de producción y comercialización de los productos que la             

empresa dispone “este modelo tiene como premisa que a través del desarrollo de             

un proceso estratégico como la planeación estratégica, se debe elaborar la           

planeación de la cadena logística” (Arellano, Rios , Carballo, & Félix, 2009). Según             

Zantana & Granillo, en la publicación de Chopra, 2004 manifiesta que la “cadena de              

suministro es aquella que está formada por todas las partes involucradas de manera             

directa e indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente” (Zantana &              

Granillo, 2014). 

  

La importancia que tiene la planificación logística al permitir de forma eficiente            

ajustarse a las nuevas condiciones es por eso que Mejía, Palacios & Adame             

manifiestan que “la logística es una herramienta de la competitividad” (2013). 

  

DESARROLLO 

El mapeo de la cadena de valor se la puede definir como una técnica grafica que se                 

diseña para proporcionar contestación a las necesidades que tienen las empresas,           

el propósito de esta técnica es de desarrollar cadenas de valor competitivas, por             

este motivo en el entorno comercial existen variables que generan éxito en las             

instituciones “ se sostiene que el valor esencial en la creación de valor y por lo tanto                 

, en la mejora de la competitividad- productividad es calidad de actividades llevada             

en la empresa” (Aguilar , Bastidas, Lagos , & Salinas, 2012). 

  

La logística posee gran importancia en el mapa de cadena valor el cual constituye el               

eje principal para la gestión de los procesos de la hacienda ganadera, según             

Aguilar, Posada & Soto en la publicación de Council of Supply Chain Management             

define a la logística como el “proceso del planeamiento, ejecución y procedimiento            

que controlan el transporte y el almacenaje, eficiente y eficaces de mercadería            



incluyendo servicios, y la información relacionada del punto de origen al punto del             

consumo conforme a los requisitos de cliente” (Aguilar, Posada, & Soto, 2012). 

  

El transporte es otro de los requisitos importantes en el proceso de competitivo de la               

ganadería “el transporte es un elemento vital en la planificación y administración de             

un diseño integrado de gestión logística” (González N. , 2016). Con el desarrollo del              

mapeo de la cadena de valor se verifica cuáles son las dificultades que tiene la               

cadena logística y de esta manera se descubre las oportunidades que puede tener             

la ganadería en el desarrollo del productivo. 

  

Actividad de apoyo 

Tabla # 1 Cadena de valor de la actividad pecuaria 

 

  
Elaborado por: Miriam Montes 

Fuente: Propio 

  

La actividad primaria tiene sus eslabones muy importantes para realizar          

competitividad por lo tanto “el ambiente competitivo actual está llevando a las            

empresas a dificultades en la producción de los bienes y servicios que ofrecen si              

trabajan de manera aislada” (Aponte, González, & González, 2013). En la parte de             

la logística y el aprovisionamiento es esencial la calidad de proveedores de            

materiales con la finalidad de realizar buena producción ganadera y obtener           

resultados idóneo con productos de calidad y garantía es por es que “cada vez más               



las empresas que exigen mayor calidad a los proveedores como factor más            

importante, determinante en el proceso de mejoras continuas” (De Olazával, 2010). 

  

Para la empresa ganadera la logística desempeña un papel muy importante en los             

costos de producción de tal forma que se fomenta la gestión vasados en costos,              

calidad y competitividad “la importancia de llevar a cabo una buena gestión logística             

reside principalmente en los costos y el servicio al cliente; la calidad del servicio y               

los costes han pasado a hacer los objetivos fundamentales de los procesos            

logístico” (González N. , 2016). 

  

El sistema logístico competitivo generalmente son desarrollador por la creatividad e           

iniciativa del administrador en función de ser competitivos y generar productividad           

ya sea social o económica, teniendo presente que hoy en día toda empresa compite              

por estar en el mercado buscando cumplir con las exigencias del cliente. El servicio              

logístico que posee la empresa ganadera genera nuevas oportunidades para          

competir en el mercado cambiante de esta forma se desarrolla nuevas direcciones            

en el proceso productivo de esta forma “la gestión logística es la acción del colectivo               

laboral a garantizar la actividad de diseño y dirección de los flujos materiales,             

informativo y financiero desde su fuente de origen hasta sus destinos finales”            

(Lao-León, Vega, Marrero, & Pérez, 2017).  

  

Tabla # 2 Sistema logístico de la empresa ganadera, en venta de productos             

derivados 

Sistema logístico de la empresa ganadera, en venta de productos derivados 

Sistema Característica Responsable Descripción 

Selección de 

clientes 

potenciales 

Supermercados, 

Hipermarketg, 

restaurantes, 

tiendas, hoteles. 

Jefe de Ventas al 

por menor de 

productos 

derivados 

Establecer 

alianzas 

estrategicas con 

sector 

productivo y 



comercial 

Planificación de 

venta 

Segmentación del 

mercado, según 

productos 

derivados 

Jefe de Mercadeo Determinar los 

volumes de 

venta según la 

producción 

ganadera. 

Sistema de 

bodega y frio 

Almacenamiento de 

Productos 

terminados 

Jefe de bodega Establecer stock 

e inventario 

Distribución Transporte de 

productos al 

mercado 

Jefes de puntos 

de venta 

Cumplimiento 

con los tiempos 

de entrega. 

Logística Manejo funcional 

de la logistica 

interna y/o externa 

Supervisor de 

Venta y/o entrega 

Monitoreo de la 

áreas internas 

y/o externas. 

Elaborado por: Miriam Montes 

Fuente: Propio 

  

El transporte que tiene la empresa ganadera gestiona la productividad empresarial           

siendo eje de la reducción de gastos con la finalidad de aumentar la rentabilidad y               

desarrollo productivo “transporte y la logística constituyen un conglomerado de          

actividades comerciales con atributos operativos y técnicos propios, tales como los           

costos de transporte, capacidad, eficiencia, fiabilidad y velocidad” (Díaz, 2014) 

  

Procedimiento operativo y su gestión son actividades que ayudan a la producción de             

la empresa ganadera de tal manera que se fundamenta en la creatividad e             

implementación tecnológica el cual se desarrollar las diferentes operaciones “los          

sistemas se basan en la aplicación de tecnología de procesos que implica costos             

mínimos” pero una capacitación y experiencia en el manejo de la hacienda” (Calvi &              

Rodriguez, 2014). 



  

Tabla # 3 Mapa de la cadena de valor en venta de productos derivados 

  

  

 

 

  

Elaborado por: Miriam Montes 

Fuente: Propio 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La realización del mapa de la cadena de valor en venta de productos derivados del               

ganado de la hacienda Lilia Iralda, servirá para obtener ingresos por la utilización             

total de los productos que son derivados de la res, mediante este sistema del mapeo               

la organización creara rentabilidad y competitividad en el mercado de consumo           

provocando desarrollo económico y social en el entorno. 

  

En los actuales momentos, la innovación de un mapa de cadena de valor             

fortalece las nuevas formas de comercialización, de tal manera que se involucra al             

satisfacer al cliente potencial, entregando productos frescos y garantizados con la           

finalidad de aprovechar las oportunidades que hay en el mercado. 

  

La presente investigación contribuye a fortalecer el área administrativa de gestión y            

mejoras en los procesos de calidad, implementando el valor agregado a la cadena             

de valor que justifica la creatividad de utilizar todas las partes que tiene el ganado a                

la hora de realizar una faena. 

RECOMENDACIONES 

Generar apoyo gubernamental para este tipo de actividad económica ya que la cría,             

crecimiento y engorde conlleva de cuidados bastantes rigurosos debido a que son            

destinados para el consumo humano. 

 

crear alianzas estratégicas con empresas procesadoras de alimentos, con la          

finalidad de vender directamente a la industria y poder reactivar la actividad            

pecuaria. 
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