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 RESUMEN 

Proyecto de cría y comercialización de cerdos para generar inserción laboral e ingresos en la 
empresa familiar. 

El análisis de este trabajo se centra en el desarrollo de la producción porcina como una nueva 
actividad en la empresa familiar, a través de la cual lograr la incorporación de los miembros 
jóvenes de la familia. 

En este trabajo vamos a describir la actividad porcina en la implementación de un criadero de 
cerdos en confinamiento y la comercialización del producto. 

Vamos a tratar la problemática de dos miembros de la familia que han obtenido después de su 
pasaje por la universidad el título de ingeniero agrónomo. El cual les dio la capacidad de 
analizar y proponer nuevas alternativas de negocios para incrementar la actividad de la 
empresa y tener espacio para desarrollar sus capacidades laborales y de esta manera ingresar a 
la empresa familiar. 

 INTRODUCCION 

Descripción de la actividad porcina, en la construcción e implementación de un criadero de 
cerdo en confinamiento con la más alta tecnología disponible. 

Vamos a analizar el negocio porcino desde el punto de vista internacional, nacional y regional. 

En este trabajo se evalúa la rentabilidad del proyecto de inversión del desarrollo de la 
instalación de un criadero de cerdos en confinamiento en el establecimiento familiar ubicado 
en la localidad de Juan E. Barra, provincia de Buenos Aires.  

Se realizaron los estudios de mercado, análisis técnico y financiero, necesarios para analizar el 
proyecto. Buscando un beneficio económico y social. 

Para lograr el desarrollo del proyecto los miembros de la familia realizaron durante un periodo 
de dos años una capacitación especifica con visitas periódicas a establecimientos en 
funcionamiento de distintos niveles de producción, asistencia a congresos y ferias del rubro. 
Como también así a organismos públicos de investigación como el INTA, en su estación 
experimental Marcos Juárez. 

A lo largo del proyecto tendremos la posibilidad de contar con sugerencias y recomendaciones 
de especialistas en producción porcina. 
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1.  OBJETIVOS DEL TRABAJO 
1.1  0BJETIVO GENERAL 

Evaluar el benéfico en la instalación de un criadero de cerdos en confinamiento, de 70 madres 
en producción, para lograr nuevos ingresos a la empresa familiar y la incorporación laboral de 
los miembros de la familia. 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- La integración vertical de la actividad agropecuaria y comercial. 
- A través de la producción porcina lograr convertir las proteínas y energías verdes 

derivadas de la producción agrícola (maíz y soja), en proteínas rojas (carne de cerdo) 
- El aprovechamiento de las ventajas comparativas que nos da la empresa familiar en lo 

que respecta a instalaciones y lugares para la implementación de la actividad. 
- Crear nuevas fuentes de trabajo, para incorporar a los miembros de la familia. 
- Lograr una nueva fuente de ingreso a la empresa y con esta actividad obtener mayor 

regularidad de los ingresos a lo largo del año. 
 

1.3  OBJETIVOS PRODUCTIVOS 
- El criadero de 70 madres debería lograr una producción anual de 1500 capones de 110 

kilogramos de peso vivo. 
- Lograr la producción de 70 hectáreas de maíz y 60 hectáreas de soja. Para obtener la 

base alimentaria necesaria para el mantenimiento del criadero de cerdos. 
- Lograr las condiciones óptimas en lo que respecta al procesamiento, elaboración y 

distribución de los alimentos balanceados. 
- Lograr la mayor eficiencia reproductiva desde el punto de vista genético. 
- Lograr un alto estándar sanitario e higiénico. 
- Obtener la mejor carne de cerdo magro. 
-  
1.4  OBJETIVOS COMERCIALES 

- Lograr vender toda la producción en tiempo y forma al mayor precio posible. 
- Lograr construir vínculos permanentes con nuestros consumidores, frigoríficos, 

carniceros, público en general. 
- Lograr integrar la comercialización en forma vertical de nuestros productos. 
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2. ANALISIS ESTRATEGICO 

Contexto 

Definición: entorno físico o de situación a partir del cual se considera un hecho. Está constituido 
por un conjunto de circunstancias.  

Para el análisis del contexto, se deben analizar ciertos factores del entorno en el que va a actuar 
la empresa:  

Del entorno general: 

- -Factores económicos  
- Factores socioculturales  
- Factores políticos y administrativos 
- Factores tecnológicos  

Del entorno específico:  

- Factores relativos a los clientes  
- Factores relativos a la competencia 
- Factores relativos a los proveedores  

Entorno general  

En lo que respecta a la economía del país en el presente, no se cuenta con una base demasiado 
fuerte, debido a la gran inflación que existe y a la devaluación de la moneda local, pero a su vez, 
por el mismo motivo económico es que la carne de cerdo, al tener un valor menor que la 
vacuna y por lo tanto ser un producto sustituto de la misma, puede verse beneficiada en cuanto 
a la cantidad demanda.  

De acuerdo con datos extraídos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la 
carne de porcino representa el 40% del consumo mundial de carne y los cerdos son muy 
rentables a la hora de convertirlos en carne dada la rápida expansión de la demanda mundial 
de carne y las previsiones, que apuntan a un incremento de la producción mundial de alimentos 
de un 20% de aquí al 2020, el sector porcino continuará desempeñando una función relevante a 
la hora de responder a esta demanda. Al mismo tiempo, las consecuencias de dicha producción 
porcina para el medioambiente preocupan cada vez más a la opinión pública y, más 
concretamente, todo lo relacionado con la gestión de los efluentes de los cerdos por cuanto 
afecta a la contaminación del agua y el aire. Ante esto surge la posibilidad del tratamiento de 
los desechos mediante la transformación de estos en biogás, lo cual además de evitar 
contaminación y problemas, permite un aumento de la productividad de la planta, utilizando la 
energía producida y reduciendo costos de uso energético exterior. Como también para uso de 
fertilizante. 


