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Editorial

Apreciados porcicultores
y empresarios del sector
Durante este año enfrentamos grandes retos derivados
de la pandemia y el paro nacional, demostrando cada
día y con cada adversidad, que la porcicultura es una
industria sólida, con una fuerte gremialidad y enfocada
en objetivos comunes.
En cada frente misional, hemos implementado un
enfoque de mejora continua, y con la mira puesta en los
objetivos estratégicos que trazamos al 2024, plasmando
nuestra oferta de valor en lo que hemos denominado
nuestros 13 macroproyectos, detallados en la edición 259
de esta revista.
En esta última edición de 2021 de la Revista Porkcolombia,
queremos compartir con ustedes los resultados y
acciones del trabajo adelantado para que la carne de
cerdo colombiana siga posicionándose en la mente y el
corazón de nuestros consumidores.
Todo hace parte de la estrategia 360 para fomentar el
consumo, que impacta cada día a millones de colombianos,
y que lidera desde hace años Porkcolombia - FNP. Dentro
de esa estrategia hay componentes masivos, como
nuestra campaña en medios de comunicación, que este
año se renovó para resaltar valores de sociedad que
consideramos pertinente rescatar, mientras mostramos
los beneficios nutricionales de la carne de cerdo.
En terreno y a través de una interacción más directa,
tenemos iniciativas posicionadas como el Festival de la
carne de cerdo que este año contó con la participación de
788 puntos de venta y 113 marcas en sus dos ediciones. En
ese sentido, hemos participado en una serie de eventos,
entre los que se incluye Agroexpo 2021, feria a la que
volvimos con gran éxito y que fue la plataforma para
materializar un sueño con el lanzamiento de la “Cocina
Móvil Porkcolombia”, un vehículo que recorrerá el país
para demostrar la versatilidad y sabor de la carne de
cerdo colombiana y que ya está siendo motivo de orgullo
de nuestros porcicultores.

Con este ánimo de destacar todo el sabor y versatilidad
de esta proteína, adelantamos acciones para demostrar
cómo está presente o se adapta a la perfección, en esas
preparaciones e ingredientes que tienen arraigo en las
diferentes regiones de nuestro país. Este es el caso de
la vinculación a programas como “Antioquia es mágica”,
donde se participó en la creación de platos típicos de
varios municipios o el desarrollo de la serie Asados x
Colombia, un logro para la Asociación ya que acercamos a
los espectadores de Discovery Channel, con su canal Food
Network, a los diferentes sabores que nos brinda la carne
de cerdo en el Eje Cafetero, Antioquia o Valle del Cauca.
Por el camino de la formación, llevamos ya un año
con Porkmelier, nuestra escuela de expertos en carne
de cerdo, que ha capacitado a más de 700 nuevos
expertos, dotándolos de herramientas para asesorar al
cliente final a la hora de definir qué tipo de corte desea
preparar. Y en ese campo de formar y brindar acceso al
conocimiento, presentamos Nutripedia un espacio que
busca desmitificar los comentarios alrededor de la carne
de cerdo y a mediano plazo ser la enciclopedia virtual
por excelencia para ser consultada por instituciones y
públicos de interés.
De otra parte, como invitado en esta entrega, contamos
con el reconocido experto en branding, Andy Stalman,
famoso por su exitoso trabajo en marcas de reputación
mundial y catalogado como uno de los 100 mejores
oradores de España, y quien recientemente apoyó la
creación de la nueva marca de Interporc, gremio porcícola
de España. Su visión y consejos para construir una marca
sólida son herramientas importantes en ese paso para
consolidar una empresa.
Finalmente, quisimos que esta edición fuera una
oportunidad más para reafirmar el homenaje que
hemos hecho este año al doctor Jaime Cuéllar, actual
miembro honorario de nuestra Junta Directiva, a quien
destacamos por su entrega y ser guía de la porcicultura
colombiana durante décadas. En una conversación
con él, nos contó anécdotas sobre la fundación de la
Asociación Porkcolombia y sus perspectivas para esta y
el sector porcicultor.
De antemano, aprovecho la oportunidad para desearles
a ustedes, sus familias y toda nuestra agroindustria, una
feliz navidad y un venturoso año nuevo.

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia
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Campaña
de fomento
al consumo

2021 - 2022

Foto: Freepik

Elegir lo que
nos hace bien:

Portada

La campaña de fomento al consumo que impacta a millones de colombianos en
medios masivos es uno de los componentes más visibles de la estrategia 360
que desde hace años lidera la Asociación Porkcolombia – FNP. A su alrededor se
implementan una serie de acciones “en terreno” como múltiples activaciones
de consumo, para reforzar y sensibilizar sobre las bondades gastronómicas y
nutricionales, de una manera masiva, presencial y digital. Cocina, Nutrición,
Festival Porkcolombia y participación en eventos como Agroexpo y ferias locales
o departamentales garantizan interacción con el producto y llegar de manera más
directa a audiencias a quienes se les explica el funcionamiento de toda la cadena
de producción y el contexto del mercado de carne de cerdo en el país.
Para este año, la campaña de fomento al consumo de Porkcolombia – FNP, lanzada
en septiembre pasado se propuso avanzar en la escalera estratégica comunicacional
para continuar con el posicionamiento de la carne de cerdo en la mente y el corazón
de los consumidores colombianos y de paso resaltar valores indispensables para
una mejor sociedad.
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La campaña de fomento al consumo de Porkcolombia
– Fondo Nacional de la Porcicultura para el periodo
2021-2022 tenía como contexto para su creación y
conceptualización, el entorno de la pandemia y todos
aquellos sentimientos, angustias y dificultades que
trajo a las sociedades, en particular a la colombiana,
donde una crisis como la desatada por las medidas
de confinamiento, redundó en exacerbar y evidenciar
problemas estructurales del país como el desempleo y
los altos niveles de informalidad.
Justo cuando el país se encaminaba a su reactivación,
surge un brote social, cuya expresión al margen de la
valides o no de sus razones e impulsores, demuestran un
deterioro de nuestros valores como sociedad, impactando
a millones de personas y negocios que, como los
porcicultores, se vieron inmersos en un conflicto social
que afectó gravemente sus actividades y amenazó su
seguridad personal y la de sus infraestructuras productivas.
Ambas situaciones, señalaron la relevancia de que la nueva
etapa de la campaña de fomento al consumo tuviera un
fuerte contenido emocional, que recordara la importancia
de algunos valores, sin romper o quebrar el camino
recorrido en las campañas implementadas año tras año.

Comer carne de cerdo y lo
conveniente que es para el cuerpo,
retomando valores de familia
y de sociedad que permitan cada
día construir un país mejor.
Fue así como el equipo de Porkcolombia establece
que entre los “Key Concept” que debería trabajar la
agencia ganadora, estarían valorar, cuidar, amar y
comprar colombiano, todos enmarcados en el objetivo
de comunicar efectivamente el bienestar que da, o que
produce el comer carne de cerdo y lo conveniente que
es para el cuerpo, retomando valores de familia y de
sociedad que permitan cada día construir un país mejor.
El reto fue asumido, nuevamente por la agencia TBWA,
que apoya el proceso creativo desde 2015 y debía
mantener la línea que la carne de cerdo colombiana
venía recorriendo en el exigente camino de la Escalera
Estratégica Comunicacional, en los que se han alcanzado
unos niveles de interiorización y cotidianización muy
importantes en el mercado colombiano.

Escalera comunicacional de la carne de cerdo en Colombia

Cerdo

4,52

4,14

4,03

3,83

4,06
Recomendada

Defendida

Cotidianizada
Interiorizada

Reconocida

65,50%

Conocida

76,69%

3,87

74,05%

67,43%

72,47%

87,34%

2019
Calificación promedio: 3,94
Calificación de 4 y 5: 69,24%
Fuente: Strategee
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La campaña pasada (2020) fue ganadora de un premio Effie de oro, el reconocimiento más representativo en mercadeo y publicidad, en la categoría Alimentos.

La agencia creativa apropió los conceptos claves y el
contexto planteado desde Porkcolombia, presentando
mensajes que mostraran a los colombianos, que no
siempre escoger una opción, te hace enemigo de otra y
que, si bien no siempre es sencillo elegir, hay opciones
en las que dos caminos pueden llevarte a la misma
sensación positiva o de bienestar.
“Elegir tener bienestar o darle bienestar a otros, tiene
el mismo resultado y es la mejor elección para todos los
días”, señaló TBWA.

Los sentimientos que nos despierta ver a una mamá
preocupada por abrigar a su hija y después ver a esa
misma hija afanada por abrigar a su mamá, así como el
compromiso de un amigo por apoyar el emprendimiento
de otro, están presentes en cada pieza de esta nueva
campaña y con ellas apuntamos a transmitir valores,
colombianidad y la gran importancia que tiene para el
futuro del país, unirnos por las cosas buenas y entender
que el bienestar de Colombia, en sus campos y ciudades,
debe estar por encima de nuestras diferencias.

Bajo ese manifiesto, surgen las historias que nos dejan
ver cómo el bienestar es algo que sin importar si se da o
se recibe, brinda el mismo beneficio y desde allí se enlaza
el concepto de que la carne de cerdo, por su versatilidad,
valor nutricional y delicioso sabor, es algo que siempre
nos hace bien. También, la nueva campaña, persiste
en ese relevante mensaje de comprar colombiano,
implementado desde la versión 2020 y que ha reforzado
la idea de que consumir lo nuestro, es una manera de
apoyar nuestras empresas y empleos, en este caso los
empleos rurales, fundamentales para el desarrollo del
país y su seguridad alimentaria.
¿Amar o ser amado? ¿Cuidar o ser cuidado? ¿Valorar o ser
valorado? ¿Apoyar o ser apoyado? Todas nos hacen bien,
una sensación similar a la satisfacción de ofrecer o recibir
un plato de carne de cerdo preparado con amor.
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Impacto del

Festival
de la Carne
de Cerdo

en el
posicionamiento
de esta proteína
Desde sus inicios en 2016, el Festival de la Carne de Cerdo
ha estado encaminado a fortalecer el vínculo comercial
entre los expendios y sus clientes. Por un lado, como una
manera de generar impactos positivos en las ventas de
los puntos de venta y, en la misma vía, incrementar el
consumo de carne de cerdo en los hogares colombianos.
En 2016 cuando empezó esta propuesta, se inició con
menos de 70 puntos de comercialización, y es así como
año tras año se ha trazado la meta de aumentar un 10%
la cobertura de puntos de venta y cada vez son más los
que participan en esta convocatoria, ejemplo de esto
ha sido justamente el 2021, un año donde a pesar de
las adversidades logramos multiplicar casi por cuatro la
cobertura de puntos de venta.
¿Cómo lo logramos? A través de alianzas con grandes
superficies, en el 2020 nuestro partner fue Supermercados
Colsubsidio y este año se trabajó de la mano de Grupo
Éxito. Es nuestro reto continuar con este tipo de
alianzas, pues los resultados demuestran que estas
acciones apoyan de forma directa a las granjas y a los
comercializadores significativamente.
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Asimismo, como es tradición, este año nuestro Festival de
la Carne de Cerdo se tomó en dos ocasiones las calles del
país. La primera edición fue del primero al 27 de marzo y
la segunda, en un esfuerzo por apoyar al sector porcícola
en su reactivación económica, se desarrolló del 15 de
julio al 15 de agosto. En ambas ediciones los resultados
fueron excepcionales para continuar fortaleciendo y
fomentando el consumo de esta proteína en Colombia. El
festival contó con la participación de 788 puntos de venta
y 113 marcas.
Como una de las estrategias más visibles para el
consumidor final, el Festival de la Carne de Cerdo
busca conectar a las marcas comercializadoras con
los consumidores por medio de eventos digitales,
activaciones y comunicación masiva.

Consumo

Con este tipo de acciones, se cumple el objetivo de
acercar las marcas a quienes preparan este alimento en
sus casas, de una manera interactiva que promueva el
incremento de consumo de carne de cerdo en los hogares
colombianos y de esta manera incrementar las ventas
para nuestros expendios aliados.
Como se mencionó, estos resultados se impulsaron
gracias a que en la segunda edición del 2021 contamos
con la participación del Grupo Éxito y sus siete marcas,
alianza que nos permitió tener más alcance con nuestro
mensaje “consume carne de cerdo colombiana” e impactar
más hogares en el territorio nacional.
Alianzas de este tipo permiten que cada vez tengamos
un mejor posicionamiento frente al consumidor final ya

que, por ejemplo, en el caso del Grupo Éxito, trasladaron
un total de $605,8 millones en descuento al cliente final.
A su vez, registraron un incremento en ventas del 40%
durante el mes del festival y en unidades, vendieron 1.600
cerdos adicionales.
Respecto a los expendios de nuestros asociados, se reportó
un incremento en ventas del 14% y 9%, respectivamente,
en cada festival, y se resalta la participación activa, que
edición tras edición, han mostrado los vendedores aliados,
incorporando el key visual del festival en sus redes
sociales, amplificando nuestros mensajes y generando
diferentes promociones para sus clientes.
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En Agroexpo 2021
Porkcolombia lanzó su

Cocina
Móvil
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Entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre Porkcolombia – FNP hizo parte de la feria
agroindustrial más importante de Latinoamérica y Centroamérica, Agroexpo 2021 que, se
realiza en Colombia desde 1977.
Sin duda, este posicionado evento ferial que “trae el campo a la ciudad”, fue el marco
ideal para la materialización de un anhelo de los porcicultores colombianos: la Cocina
Móvil Porkcolombia.
La Cocina Móvil, es un nuevo componente de esa estrategia 360 con la que el gremio
porcicultor ha impulsado el consumo y posicionamiento de la carne de cerdo en los
hogares del país.
Desde esta unidad móvil, nuestro equipo de chefs crea y experimenta, con los diferentes
cortes de la carne de cerdo colombiana, para ofrecer degustaciones que permitan a los
consumidores descubrir o ratificar la versatilidad y el buen sabor de esta proteína.
En solo Agroexpo la Cocina Móvil Porkcolombia ofreció más de 7.000 degustaciones y desde
allí se originaron varios ‘lives’, transmitidos en redes sociales como Facebook e Instagram,
en donde nuestros chefs o influenciadores invitados prepararon platos como la Causa
antioqueña, el lomito cafetero, el cocido boyacense, la bondiola stroganoff, el cerviche
y un rack crocante de cerdo, por mencionar algunas de las recetas y platos compartidos.
Finalizada la feria, la Cocina Móvil se desplazó a la capital del Cauca, donde se llevó a cabo
el XIX Congreso Gastronómico, entre el 5 y 7 de noviembre. Este Congreso es un evento
de gran trascendencia para el canal Horeca del país, pues congrega a representantes de
instituciones públicas y privadas, afines a la industria gastronómica.
En 2022 la Cocina Móvil Porkcolombia continuará recorriendo diferentes puntos del país,
para ofrecer una experiencia a quienes interactúen con ella, demostrando de manera
vivencial la versatilidad y el sabor de la carne de cerdo producida en Colombia.
El lanzamiento hizo parte de uno de los tres ejes, sobre los que Porkcolombia – FNP,
fundamentó su exitosa participación en Agroexpo 2021, donde un stand de cerca de 190 M2
y una actividad 3D, sirvieron para generar una diferenciación frente a los demás expositores
y buscar un impacto disruptivo en los visitantes a la feria para que nuestros afiliados
y visitantes aprendieran más de la Asociación Porkcolombia – FNP y la agroindustria
porcícola colombiana.
La participación ferial, sirvió para brindar asesorías en diferentes áreas a porcicultores o
personas interesadas en incursionar en la industria. Además, por lo menos 15 mil personas
hicieron parte de las actividades desarrolladas, como el recorrido virtual de la porcicultura
que acercó a los visitantes al sector, sus procesos, proyectos y a los beneficios de consumir
carne de cerdo colombiana.
Además, en el stand se atendieron múltiples solicitudes de información técnica sobre la
cadena de producción porcícola y sobre las afiliaciones a Porkcolombia - FNP, a la vez que
se vendieron una gran cantidad de artículos y souvenirs relacionados con la porcicultura.
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Porkmelier es la escuela de expertos en carne de cerdo de
Porkcolombia. Inició su planteamiento y estructura a finales del
2019 con el objetivo de crear un proyecto con fines académicos que
permitiera capacitar a los expendedores de carne de cerdo en la
profundización de diferentes temas técnicos y, a su vez, en el acceso
al conocimiento gastronómico y nutricional. Todo esto surge debido
a que se identificó una oportunidad para afianzar la comunicación
directa entre el expendedor y cliente o consumidor, y se busca que a
través de esto se fortalezcan los diferentes momentos de compra en
el punto de venta por medio de la asesoría en cortes, preparaciones
y procesos. Allí es donde se materializa la idea de crear un espacio
exclusivo para la capacitación y el aprendizaje en los diferentes temas
que consoliden el conocimiento de la cadena cárnica porcina.
A inicios del 2020, se diseña y desarrolla la identidad de Porkmelier,
a su vez, se crea toda la estructura y contenido de la malla curricular
permitiendo, con la integración de diferentes áreas, ampliar el
conocimiento de los expendedores desde diferentes frentes. El
contenido del curso consta de cuatro módulos principales: Producción
primaria, transformación, punto de venta y servicio al cliente, cuenta
con un total de 22 temas, cinco evaluaciones y material de apoyo de
consulta; la duración total del curso es de 16 horas y se desarrolla a
través del campus virtual de Porkcolombia.
Ese mismo año, se realizó el curso piloto el cual estaba conformado
por 20 expendedores estudiantes de la empresa Cervalle y en
acompañamiento con el equipo de Porkcolombia se logró el desarrollo
y culminación del curso. Fue en diciembre del 2020, cuando se realizó
la primera graduación y entrega de memorias del curso Porkmelier en
la ciudad de Cali, cumpliendo así con el primer objetivo trazado, de
crear un espacio para capacitar y reforzar todo el conocimiento sobre
la carne de cerdo.
Durante el 2021, se trazó como objetivo incrementar el número de
estudiantes graduados y así se logró vincular al Grupo Éxito al curso de
Porkmelier. En diferentes sesiones, se estructura y crea un contenido
para el grupo de 680 estudiantes conformado por expendedores y
supervisores, el cual tiene también como objetivo principal ampliar y
reforzar el aprendizaje que actualmente tienen sobre la carne de cerdo
y profundizar sobre temas gastronómicos, comenzando la capacitación
en agosto. Adicionalmente, como complemento al inicio de este
grupo, se hace la inclusión de un nuevo contenido en colaboración
con la universidad CES (Medellín), abordando el tema de empaques en
productos cárnicos, con lo que se busca reforzar las alianzas educativas
que permitan brindar un mayor conocimiento a los cursantes.
La gestión ha mostrado resultados: además de la manifestación de
interés por parte de diferentes empresas del sector porcícola, el 2021
cerrará con la graduación de más de 700 estudiantes, que tendrán las
herramientas para asesorar al cliente en ese “momento de verdad”,
donde el consumidor decide que es la carne de cerdo la ideal para esa
preparación que tiene en mente.
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¿Qué es?
Un espacio pensado para que las instituciones, los colectivos, las
asociaciones, fundaciones y cualquier ente gubernamental y/o privado,
tengan acceso a la más completa información sobre la carne de cerdo,
su tecnificación y el consumo saludable de esta proteína.

Objetivos:
Nuestro objetivo es que, en un mediano plazo, Nutripedia se convierta en la
enciclopedia virtual por excelencia para que las instituciones y el público en
general encuentren contenido de calidad, constantemente actualizado y que
sirva como soporte para la toma de decisiones colectivas, como la inclusión de
la carne de cerdo en las minutas nutricionales.

Desmitifiquemos que:
La carne de cerdo engorda porque contiene mucha grasa: falso
La carne de cerdo no tiene términos de cocción, debe sobre cocinarse para “eliminar” posibles bacterias: falso
No se puede consumir carne de cerdo con tanta frecuencia: falso

Beneficios Cardiovasculares
de la carne de cerdo
La carne de cerdo es adecuada en los planes dietéticos dirigidos a la prevención de las enfermedades
cardiovasculares, ya que contiene proteínas de alto valor biológico y un bajo contenido de grasa y colesterol.
Además, la carne de cerdo colombiana, contiene un bajo aporte de grasas saturadas; el 90% de sus cortes son
magros y semi magros, por tanto, permite cuidar de la salud de quienes la consumen, logrando protección
cardiovascular gracias a la presencia de ácidos grasos monoinsaturados.
Su principal ácido graso monoinsaturado es el ácido oleico, que está aproximadamente en un 42% de la grasa
total y tiene relación con múltiples beneficios para la salud, como la contribución al fortalecimiento del sistema
inmune y la prevención de problemas cardiovasculares.

Datos importantes:
Un

webinar al mes

Cerca de 300 asistentes a capacitaciones

Para 2022 aumentar la comunidad digital en un 15%
Consúltela acá https://nutripediadelacarnedecerdo.co/
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Visibilizando

Foto: Antioquia es mágica

los sabores
de Colombia

Uno de los componentes de la estrategia que ha liderado Porkcolombia – FNP,
para fomentar el consumo de la carne de cerdo, se ha enfocado en destacar esas
preparaciones y sabores típicos de cada región.
Este elemento, fue evidente en la campaña de medios masivos 2020, en donde a
través de la música, veíamos reflejados platos y costumbres de algunas de nuestras
regiones.
Otra muestra importante de esa apuesta por resaltar el arraigo de los sabores,
preparaciones y costumbres de cada región se evidencia en la activa vinculación de la
Asociación al proyecto “Antioquia es mágica”, donde su liderazgo en la iniciativa de
crear platos típicos para los municipios se destaca. Asimismo, el interés por recorrer y
exaltar los variados sabores de nuestro país está presente en el desarrollo de Asados
x Colombia, así como en la participación en La Ruta Gastronómica 2021.
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Porkcolombia promotor y apoyo para
el desarrollo de productos turístico
Por: Juan Camilo Castaño
Chef Ejecutivo Porkcolombia
La Asociación Colombiana de Porcicultores ha trabajado
y acompañado por años la construcción de productos
turísticos en diferentes zonas del país con el objetivo
de exaltar los recursos gastronómicos de cada región.
Muestra de ello, es la construcción del plato típico en
Donmatías, Antioquia, llamado “Este bendito chicharrón”
que exalta la actividad porcícola y los alimentos
sembrados en este municipio en un solo plato, en
el marco del proyecto “Antioquia es mágica”,
al que se vinculó Porkcolombia – FNP
Cuando pensamos en carne de cerdo
siempre llegan a nuestra mente esas
preparaciones con las que crecimos,
los chicharrones en diciembre, el
cañón en las fiestas familiares, los
filetes de pierna en nuestros asados.
Claramente evidenciamos que no es
solo comida, la carne de cerdo siempre
nos invita a estar juntos, unidos con
la familia o los amigos. Nos acerca a
las personas que amamos y aunque hoy es
diferente por su composición, basta con entender
que requiere menos tiempo de cocción en cortes magros
para aprovechar todos esos nutrientes que nos ayudan a
equilibrar la alimentación, haciendo de lo saludable algo
delicioso y de lo cotidiano algo novedoso.
Luego de la crisis desatada por la pandemia, los territorios
buscaban reactivación económica y desde Porkcolombia
se inició un trabajo que pretende construir un producto
turístico que tiene como protagonista la carne de cerdo y
se realiza en municipios con actividad porcícola.
El proceso para encontrar esos ingredientes, colores
y sabores que se representan en deliciosos platos
preparados con esta proteína, parte de una búsqueda

en la que la identidad y apropiación de los pobladores
y sus territorios contribuyó para que los reconocieran
como propios y, con ello, rescatar tradiciones, técnicas y
evocar recuerdos para rememorar momentos a través de
la cocina.
“Este bendito chicharrón” abrió las puertas a un
trabajo que tiene posicionada a la Asociación
Porkcolombia - FNP como líder en desarrollo
de producto turístico y construcción a
partir de nuevas economías. Hemos
generado un impacto significativo
promoviendo la compra local a estos
territorios porcícolas, logrando así
nuevas oportunidades de desarrollo
tanto para el sector gastronómico
como para el agropecuario.
Hoy, a través de platos como “La
Montaña Sagrada” contamos historias
de lugares representativos con formas,
colores e ingredientes que reflejan la
riqueza natural y la alegría de su gente.
No solo construimos, también rescatamos sabores y
tradiciones como en el plato “Cordial Encanto” donde
logramos representar sabores y tradiciones como las
“boditas” también llamadas comitivas o fritangas,
generando con ello una conexión sentimental con las
personas oriundas de estos municipios y sus visitantes.
Municipios de todo el país esperan la llegada de
Porkcolombia; y estamos preparados para seguir
trabajando en el desarrollo y crecimiento del sector con
diferentes propuestas para que, con pedagogía, acceso
al conocimiento y fomento al consumo, la carne de cerdo
colombiana continue consolidándose como la de todos
los días en los hogares colombianos.

RESULTADOS
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Ventas en su
lanzamiento

Cocineros
capacitados

Restaurantes
capacitados

Promedio de
venta mensual

420

41

22

1200

350

15

8

250

14

10

210

Municipio

Nombre del plato

Donmatías

Este bendito chicharrón

Venecia

La montaña sagrada

Goméz Plata

Cordial Encanto

300

Actualidad

Durante los meses de junio y julio de 2021 se desarrolló
el contenido para el programa Asados x Colombia de
Discovery Channel con su canal Food Network, incluyendo,
nuevamente, la participación del reconocido experto
parrillero “El Laucha” quien viajó desde Argentina para
recorrer las principales ciudades del país en busca de
aquellas recetas típicas de las regiones de Antioquia, el
Eje Cafetero y el Valle del Cauca; convirtiendo estos tres
puntos en una ruta llena de todo el sabor de la carne de
cerdo colombiana.
En total se produjeron nueves capítulos transmitidos por
Food Network y replicados en Discovery H&H en los que se
conocieron recetas elaboradas en compañía de cocineros
referentes de cada región, resaltando su versatilidad, su
sabor y toda su tradición cultural, convirtiendo a la carne
de cerdo en la principal protagonista de esta historia y
con un alcance de más de 300.000 personas impactadas
por el concepto de campaña.
Los nueve capítulos emitidos por estos reconocidos
canales pueden revivirse a través del canal de YouTube
de Porkcolombia – FNP, dedicado a promover el consumo:
Come más carne de cerdo.
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La ruta

2021

Fotos: La Ruta gastronómica Colombia

Gastronómica

Durante 30 días, más de 40 restaurantes de los
departamentos de Antioquia y Quindío participantes
en La Ruta Gastronómica 2021, ofrecieron precios y
promociones especiales con platos donde la protagonista
fue la carne de cerdo colombiana.
Lo anterior se dio, a partir de una iniciativa de
Porkcolombia – FNP, que tenía como objetivo aportar
a la reactivación económica del sector gastronómico,
donde restaurantes y proveedores, a través de nuevas
preparaciones y platos tradicionales, brindaban a sus
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clientes opciones para deleitarse con de uno de los
productos más apetecidos por los colombianos, nuestra
carne de cerdo.
Varios de los 32 cortes comerciales de la carne de cerdo,
fueron la principal atracción de este mes de activación,
donde el chicharrón, la bondiola y el sancocho con
espinazo, fueron protagonistas de este evento que tuvo
como lema “Volvamos a los restaurantes porque juntos
sabe mejor la comida”.

21

UN EJEMPLO DE

RESILENCIA
L

a Cooperativa de Trabajo Asociado
Progresar, nace en el año 1997 como
consecuencia de las disposiciones
contempladas en la Ley 142 del 11 de
julio de 1994, que estableció el Régimen
de Servicios Públicos Domiciliarios en el
país y por medio de la cual las Empresas
Municipales de Buga se vieron obligadas a
transformar su naturaleza jurídica y limitar
su competencia, especializándose en la
prestación de cada uno de los servicios
públicos esenciales de manera eficiente,
garantizando la viabilidad económica y
de esa forma promoviendo la constitución
de la Cooperativa Progresar que integro
a los antiguos trabajadores del Matadero
Municipal como sus primeros asociados,
encargándose del sacrificio de ganado
local y de la zona circunvecina mediante
un acuerdo en que participaron la
alcaldesa de Guadalajara de Buga y el
representante de la naciente cooperativa,
entregando el matadero en comodato por
un tiempo de diez años.
El 21 de febrero del año 2000 se realiza
una modificación al contrato y se firma
un nuevo convenio de asociación que
prorroga por 10 años más el inicial, donde
se pactan acuerdos que comprometen
a la CTA a efectuar una permanente
adecuación física, técnica y locativa, así
como el de asumir el costo operativo,
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reduciéndose las primeras de las
obligaciones contraídas con el municipio,
además autorizando el uso exclusivo de
la empresa a la Cooperativa.
Ahora bien, el acuerdo anteriormente
mencionado no logró cumplirse a
cabalidad, lo que llevó a la cooperativa
a estar a punto de ser intervenida por
la Superintendencia de la Economía
Solidaria, debido a la precaria situación

financiera comprendida entre los años
2000 a 2006, finalizando con el cierre del
matadero municipal por parte de Salud
Pública, la Procuraduría Ambiental y la
Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca -CVC- el 20 abril de 2006,
contando en su momento con un pasivo
superior a los $400.000.000 por concepto
de nómina, seguridad social, impuestos
municipales y departamentales.

Por esta crisis, la asamblea de la
cooperativa en reunión extraordinaria
celebrada el 12 de julio de 2006, toma
la decisión unánime de vincular nuevos
asociados, entre ellos al señor Meller
Andrade Ayala, quien detecta un
amplio potencial que bien administrado
contribuiría no solo al bienestar de ellos,
sino al de la comunidad en general con el
gran objetivo de posicionarse como uno
de los frigoríficos más reconocidos a nivel
local, departamental y nacional.
Aprovechando su amplia experiencia y
trayectoria, inicia en calidad de asociado
y representante legal de la compañía,
teniendo como objetivo específico
cumplir con las necesidades primarias
existentes, lo cual se obtendría por
medio de una importante inyección de
capital encaminada a ejecutar obras
como la planta de tratamiento residual
e implementando un programa de
mejoramiento tanto en sanidad y en
infraestructura con énfasis en el manejo y
conservación del medio ambiente.
Ejerciendo su amplia visión, el señor
Meller Andrade Ayala y su equipo de
colaboradores, deciden constituir en
el año 2011 la sociedad denominada
Agroindustrias Porcinas del Valle S.A.S.,
entidad que bajo su dirección contribuiría al
crecimiento y posicionamiento de Progresar,
aportando la tecnología necesaria para dar
inicio a partir de enero de 2011 al sacrificio
exclusivo de ganado menor (porcinos),
constituyendo esta actividad como el
emprendimiento del futuro.

función la sala de desposte porcino,
bovino, termo encogido, troceado,
porcionado y próximamente termoformado
y marinado.
Por lo tanto, se puede establecer con
orgullo y sin atisbo de duda, que gracias
a la gestión y labor incansable durante
todos estos años de un equipo de trabajo
comprometido y con objetivos claros,
se ha cumplido con suficiencia con
todas y cada una las metas propuestas,
demostrando con ello su gran capacidad
empresarial, pero sobre todo su calidad
humana, aspecto que lo caracteriza
y con el que siempre se ha enfocado
por el bienestar de los trabajadores
asociados, logrando así posicionar a la
Cooperativa Progresar como uno de los
mejores frigoríficos de beneficio porcino,
ubicándolo en el 4º lugar a nivel nacional.
Meller Andrade Ayala

Gracias a esta alianza estratégica que
desencadenó en un éxito rotundo con
nuestros clientes, siempre distinguiéndose
por su excelsa calidad, fraterna atención,
e inversión en infraestructura y tecnología,
se obtuvo la certificación clase dos que
permitió seguir creciendo y consolidado
al Frigorífico Progresar, en los más altos
estándares exigidos en el país.
Su oportuna visión de negocios le
permite ofrecer a sus clientes el servicio
complementario con una empresa aliada
de nombre Frigorivalle la cual tiene como

Gavi Johana Montealegre

Es relevante informar que gracias a sus
importantes y distinguidos clientes se
ha obtenido una meta más, lograr la
certificación sanitaria definitiva en el
marco del decreto 1500 INVIMA.
Agradeciendo de antemano a Dios,
a nuestros trabajadores asociados,
colaboradores y en general a todos los
que hacen parte de esta gran familia
conformada por la Cooperativa de Trabajo
Asociado Progresar, porque en este largo
camino siempre han demostrado apoyo y
compromiso, para con ello poder compartir
con todos los eslabones que conforman la
cadena cárnica, desde la granja hasta el
consumidor final, celebrando la garantía de
que la carne porcina que procesamos, es
un producto inocuo, saludable y nutritivo
para los colombianos.
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Tendencias

La carne de cerdo

Fotos: Freepik

gana
terreno
en el mercado colombiano
El más reciente estudio de mercado contratado por Porkcolombia - FNP arroja datos que
dan una perspectiva valiosa para la comercialización de la carne de cerdo colombiana
en los hogares del país. En este estudio se encuentra la Canasta Porkcolombia que
agrupa varias categorías, dentro de las que se encuentran las Carnes frescas, de la que
hacen parte la carne de cerdo, pollo, res y pescado. Carnes frías, en la que se encuentran
los embutidos y finalmente la categoría de huevos.
1. Dentro de los datos obtenidos se evidenció que durante el primer semestre de
2021 los bienes de consumo de fácil movimiento (FMCG) aumentaron levemente su
gasto frente a 2020 con hogares que están comprando menos, pero pagando más.
2. Otro dato importante, es que los niveles socioeconómicos medios bajos
están comenzando a priorizar la compra de canastas como la de carnes frescas,
frías y huevos.

Q

¿
ué tan importante es la compra de Carne frescas,
Huevos y Carnes Frías dentro de los hogares Colombianos?
Total país | AÑO MOVIL JUN 21
¿Qué porcentaje de la población
compra en un año?
Penetración
Carnes Frescas
Carnes Frías
Huevos

¿Cuánto representa
de su gasto FMCG?

99,9%
97,9%
99,7%

% Participación de carne fresca
en FMCG
Carnes Frescas
Carnes Frías
Huevos

¿En qué porcentaje de las compras
está presente la categoría?
% Ocasiones
Carnes Frescas
Carnes Frías
Huevos
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32,6%
10,1%
14,6%

23,6%
3,1%
4,9%

Tendencias

L

as carnes frías y huevos tienen un gasto 14% y 21% más bajo que Carnes Frescas, partiendo, de menores
visitas y tickets de compra más bajos.

Gasto Medio

$ 772,7

$ 788,2
$ 563,6

$COP (000) por hogar

$ 588,2
$ 84,2 $ 79,8

4,3%
46,6

44,3

Frecuencia
Veces al semestre

Volumen x Acto
Compra por viaje
Carnes=Gr /
Huevos=Unidades

Ticket

31,5
11,1

-5,9%
1.210,4 1.299,9

$ 16,6

$ 17,8

502,0 502,5

Canasta Pork

C

arnes Frescas concentra más del 70% del gasto que
realizan en la canasta de Porkcolombia. Siendo la principal
fuente de aporte al desarrollo de esta en el largo y corto plazo.

$ 7,6

Carnes frescas

$ 8,0

Valor%
Total Canasta
Porkcolombia
Huevos

17

16

11

10

YTD JUN - 20

YTD JUN - 21

$ 8,7

Huevos

Carne Fresca

6
5

8
5

6
7

7
6

34

38

44

48

10

YTD
JUN - 20

Carnes Frescas

$ 8,7

Composición por región
Canasta Porkcolombia| Semestres | Valor%

8
1
8

Carnes Frías

27,4

A

15

75

26,8

l salirse de las carnes frescas vemos cómo ganan
relevancia los canales de cercanía y los Discounters*.

12

73

14,1

Carnes frias

C. Porkcolombia

Categorías canasta

14,7

$ 18,7

$ 16,8

11,3%

YTD JUN - 21

9,9

1.511,5 1.665,1
10,1%

$COP (000) por acto
de compra

YTD JUN - 20

33,5

$ 128,0 $ 122,9

Otros canales
Tradicionales
Regionales

12
14
10
7
1
6

YTD
JUN - 21

11
11
6
8
1
8

YTD
JUN - 20

Plazas de mercado
Minimercado
Hiperbodegas

10
10
5
7
1
6

YTD
JUN - 21
Fama/Distribuidora
Discounter
Grandes cadenas

*El concepto discounters hace referencia a tiendas que, a través de marcas propias, menos conocidas o ahorros en su formato de comercialización, ofrece
a los consumidores descuentos importantes.
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Tendencias

E

l grueso del gasto de las tres canastas se concreta en los mismo NSE pero las carnes frías logran destacar
frente al peso poblacional en los NSE* más altos.
¿Cómo evoluciona el gasto por NSE por categoría?
Canasta Porkcolombia| Semestres | Valor%
C. Porkcolombia
NSE 5 - 6
NSE 4
NSE 3
NSE 2
NSE 1

Carnes Frías

7

7

8

7

7

11

11

11

11

11

29

30

30

30

32

33

32

21

19

Población %

V

Carne Fresca

YTD
JUN - 20

11

Huevos

12

6

7

10

10

14

14

30

30

30

29

29

33

32

30

28

35

34

19

19

19

16

17

20

19

YTD
JUN - 21

YTD
JUN - 20

YTD
JUN - 21

YTD
YTD
JUN - 20 JUN - 21

YTD
YTD
JUN - 20 JUN - 21

*Nivel Socioeconómico

emos que Bogotá se mantiene como la región más relevante para las tres categorías de la canasta.
Para Frescas destaca además Santander, para Frías Medellín y para huevos Pacífico y Santander.

Composición por región
Canasta Porkcolombia
Semestres | Valor%

C. Porkcolombia

Centro
Nororiente
Santanderes
Eje Cafetero
Pacífico
Atlántico
Antioquía
Cundinamarca

Carne Fresca

Carnes Frías

Huevos

5
4
8
5

5
4
9
5

5
4
9
5

5
4
9
5

6
4
9
5

4
4
9
5

4
3
8
5

6
4
9
5

14

13

14

13

14

12

12

15

6
4
9
5
16

17

16

15

17

16

17

16

12

13

15

11

12

11

11

16

17

11

12

32

36

36

36

36

33

33

38

35

YTD
JUN - 21

YTD
JUN - 20

YTD
JUN - 21

Población %

C

YTD
JUN - 20

YTD
JUN - 21

YTD
JUN - 20

YTD
JUN - 21

YTD
JUN - 20

erdo pese a la desaceleración de la penetración en el largo plazo recupera hogares
en este último trimestre, luego del pico por pandemia.
Segmentos de Carne Fresca
Penetración% | Evolución

95
91

95
92
77

97
93

98
95

81

80

98
95
82

98
94
82

98
95

99
90

80

79

59

58

Q4-20

Q1-21

98
95
81

72
58

55

99

100

90

89

76

76

YTD
JUN - 20

YTD
JUN - 21

64

62
57

51
45

Q2-19

26

Q3-19

Q4-19

Q1-20

Carne de Cerdo

Q2-20

Q3-20

Carne de Res

Pollo

Q2-21

Pescado & Mariscos
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“Una marca
no es
un logo,
sino un concepto
alrededor de
una empresa”
Andy Stalman,
experto en branding.

El proceso de construcción de marca es todo un reto
para cualquier industria. Identificar las cosas que los
diferencian de los demás, el valor agregado de cada
empresa, los beneficios que brinda y transformar
compradores en creyentes son los retos que se imponen en
la actualidad frente al branding. Es por esto que la Revista
Porkcolombia consultó a Andy Stalman considerado uno
de los principales expertos en marcas del mundo, con
más de 25 años de experiencia. Ha desarrollado proyectos
en los cinco continentes y es catalogado como uno de
los 100 mejores oradores de España según la prestigiosa
consultora Thinking Heads.
Stalman es licenciado en relaciones internacionales de
la Universidad de Belgrado y licenciado en periodismo
de la Universidad Católica Argentina. Realizó estudios
avanzados de comunicación en la Universidad de Saint
Joseph en Filadelfia, Estados Unidos. Además, cuenta
con una especialización en dirección de marketing de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente,
es cofundador y CEO de TOTEM Branding una de las
empresas con mayor reputación de branding del mundo,
a su vez, asumió cargos directivos en reconocidas
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empresas de diferentes industrias. Stalman es autor de
tres best sellers: “BrandOffOn. El branding del futuro”,
HumanOffOn: ¿Está internet cambiándonos como seres
humanos” y su tercer libro, publicado en 2020 “TOTEM
transformando clientes en creyentes”.
Stalman visitó Colombia en 2015 y 2016 e hizo parte de
talleres organizados por Porkcolombia – FNP para brindar
herramientas para que los porcicultores colombianos
avanzaran en los ejercicios de construir marca y
conocieran los beneficios de hacerlo.

Revista Porkcolombia (RP): ¿Cómo se construye una
marca y qué se debe hacer para que esta sea exitosa?
¿Cuál debe ser su objetivo?
Andy Stalman (AS): Lo primero que hay que entender es que
no todas las marcas se construyen de la misma manera,
dado que no todas tienen las mismas inquietudes, el
mismo propósito, valores, objetivos, mercados, propuesta
de valor, posicionamiento, las mismas razones para creer
en ella, la misma visión o misión, por mencionar algunas
cosas. Entonces, es importante entender a la hora de

Invitado
construir una marca responder a estas inquietudes: ¿Por
qué es importante la existencia de su marca? ¿Por qué
es relevante para la vida de las personas? ¿Por qué la
gente le va a prestar atención o va a comprar su producto,
contratar su servicio o recomendarlo? ¿Por qué su marca
va a tener un impacto positivo en la sociedad y en la vida
de las personas? ¿Sobre qué valor diferenciador quiere
crearlo? Entonces para crear una marca lo primero que
se debe hacer es preguntarse muchas cosas, que vienen
también derivadas de una comprensión, de un análisis y
de una observación de la sociedad. Si usted va a crear
una marca que no va a aportar nada nuevo, que no viene
a solucionarle la vida las personas, a simplificársela, si no
da alguna innovación o propuesta diferenciadora ¿Sabe lo
que va a pasar con esa marca? es que está muerta antes
de nacer. Por lo cual, es importante antes de crear una
marca, observar, analizar, preguntar, responder, ordenar,
volver a definir la estrategia y una vez definido todo eso,
podemos empezar a tener claro si el nacimiento de esa
marca tiene sentido o no. Luego de analizar bien ese
entorno, viene la parte quizá más sencilla y es hacer
tangible lo intangible. Esto tiene que ver con el diseño, lo
visual y auditivo, olfativo, táctil, con el diseño del gusto
y también con el diseño digital, dado que hoy por hoy
la mayoría de nosotros tenemos un dispositivo llamado
smartphone encima nuestro prácticamente las 24 horas
del día los siete días a la semana, por lo cual hoy nuestro
sexto sentido es la tecnología.

RP: Hay negocios que tienen muchos años de experiencia
en el sector y de alguna manera están consolidados,
pero no han dado ese paso de construir marca ¿usted ve
eso como un obstáculo o como una ventaja?
AS: Hace más de 70 años la marca no jugaba el rol
estratégico diferenciador y de valor que juega desde hace
30 años, antes usted podría tener un buen precio o un buen
producto, con buena distribución y con eso era suficiente.
Lo que pasa es que hoy por hoy no alcanza solamente con
un precio, con un producto o con un mercado. La gente,
nosotros, los clientes, no elegimos solamente una marca
por lo que vende o por lo que ofrece, sino que sobre todo lo
hacemos por lo que hace la marca. Cuáles son los valores
que inspiran a una persona que cuando tiene tres o cuatro
empresas que venden el mismo producto muy parecido,
a precios muy similares lo que hacen es decantarse por
una y no por otra. Y normalmente es porque esa otra,
por ejemplo, es una marca que comparte los valores
con el “shopper” o porque es una marca sostenible que
no solamente se preocupa por el cuidado del entorno y
del medioambiente, sino también por el cuidado del ser
humano ya sea sus empleados o clientes. O esta otra
porque es una marca que además de ofrecer una muy
linda estética me ofrece una creencia ética de cómo lo
hace. U otra marca innovadora y de avanzada, creativa,

provocativa que a mí me seduce y me atrae con lo cual
en la actualidad cualquier empresa, negocio, categoría o
industria que no entienda la relevancia y el impacto de
invertir en marca es una empresa o un sector que está
destinado a lentamente ir fracasando hasta literalmente
desaparecer porque en la actualidad el branding y
las marcas juegan un rol mucho más importante que
el de solamente ayudarnos a identificar, reconocer o
diferenciar. También las marcas nos ayudan a que nos
elijan, a que nos compren, nos paguen un poquito más
porque creen en nosotros.

RP: ¿Qué lecciones cree que dejó la pandemia para las
marcas y cómo deberían enfrentar este proceso de
reactivación económica?
AS: Bueno lo primero que hay que asumir es que no vamos
a volver al 2019 nunca más, todo aquel que está diciendo
que está esperando que termine esto para volver a ese año,
que se olvide. La pandemia puso fin a un proceso y el 2022
va a ser el comienzo de otro, ya veníamos en un camino
en el que muchas cosas estaban empezando a cambiar y
la pandemia provocó tres cosas importantes. Por un lado,
sirvió como amplificador dado que las marcas que eran
excelentes se transformaron en más excelentes, las malas
en más malas y aquellas irrelevantes en más irrelevantes.
Porque cada organización reaccionó durante la pandemia
acorde a sus principios, visión, misión y sus valores.
Hubo marcas generosas, egoístas, comprometidas, que
conectaron con lo humano, y otras que no conectaron
con nadie. Todo esto, es uno de los tres aprendizajes o
manifestaciones de la pandemia que tienen que ver con
la amplificación. El segundo aprendizaje, es la aceleración
¿Qué significa esto? que muchos cambios en nuestros
procesos que venían a un ritmo, llamémoslo, a media
máquina de repente se metieron un turbo como pasó con
la digitalización, el uso de herramientas tecnológicas, de
nuevas soluciones digitales, la hibridación en el trabajo,
el descubrimiento de nuevas automatizaciones, entre
otros. Fueron cambios que iban a durar varios años y de
repente empezaron a durar meses. El tercer aprendizaje,
luego de la amplificación y la aceleración, para mí,
tiene que ver con el amor porque el amor fue una de las
cosas que nos despertó la pandemia, es una sensación
de vulnerabilidad, una emocionalidad que teníamos un
poco escondida, guardada o anestesiada y la pandemia
nos reconectó con lo humano de cada uno de nosotros,
no solamente porque nos regaló el tiempo que veníamos
pidiendo y que nunca teníamos sino que además el hecho
de no poder ver a un abuelo, un padre, un amigo, un novio
o un ser querido fue desesperante y al final del día lo que
todo el mundo echaba de menos era el amor. Ese abrazo,
esos besos, la fiesta familiar, el grupo de amigos y algo
que parecía tan dado en esta época tan tecnocéntrica
como el amor, de repente fue algo que volvió a renacer.
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Y las marcas que verdaderamente han sabido conectarse
de manera emocional con sus empleados primero, con
sus clientes después y con el resto de stakeholders
son marcas que han conquistado nuestro corazón y se
han quedado con nuestro amor durante la pandemia.
Asimismo, otras se han quedado con el odio y la mayoría
han conquistado nuestra indiferencia.

Lo más importante es dejar
de ver a la marca, al branding
como gasto y empezar a
verlo como inversión porque
si analizamos detrás de las
mejores empresas del mundo
en cualquier categoría, sector
o industria siempre hay una
gran marca.
RP: ¿Cómo está viendo esas nuevas tendencias de consumo?
AS: Creo que evidentemente cuando hablamos de
tendencias de consumo tendríamos que dividir quizá la
respuesta en dos grandes grupos. Unas son las tendencias
de consumo que son más coyunturales y que me parecen
más efímeras porque están muy atadas al contexto
pandémico y unas tendencias que son cambios que van
a hacer más trascendentes y menos pasajeros. Dentro del
primer grupo, tenemos el tema de la higiene, la limpieza,
seguridad que son aspectos que obviamente conforme
nos vayamos vacunando, inmunizando y saliendo de
esta situación no van a tener el peso que tienen ahora.
Pero, hay otras que quizá si tengan una trascendencia,
por ejemplo, descubrimos que se puede comer mejor,
más sano y saludable, que lo sano y saludable puede
ser sabroso, hemos redescubierto la comida en casa,
reabrimos los cuadernos de cocina de la abuela. Volvimos
a ponerle valor a productos más naturales y también
hemos dado mayor importancia al hogar, a lo local,
tratando de potenciar a productores de cercanías, de
nuestra provincia, ciudad o país para también ayudarlos.
Otra tendencia que también emergió con mucha fuerza
es empezar a consumir de una manera más consiente, no
significa consumir menos pero sí consumir mejor, darnos
cuenta de que la manera en que consumimos genera
un impacto en nuestro medio ambiente y por lo tanto
un impacto en nuestra vida. También, de las tendencias
importantes en cuanto a consumo es que mucha gente
descubrió el canal digital que hasta ahora no lo usaba o no
le prestaba mucha atención. Eso aplica tanto a consumidores
como a fabricantes, productores y empresas por lo cual es
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interesante comprobar que casi todos los mercados y todo
lo que estamos hablando no es gran novedad. Publiqué en
mayo del año pasado un libro que terminé de escribir justo
antes de la pandemia, Entonces me dije ¿Ahora qué hago
con un libro que tiene 400 páginas? entonces vi cuáles
eran las tendencias que estaban sucediendo y empecé a
leer el índice y me di cuenta que parte de lo que estaba
pasando ya estaba en el libro. Temas como lo humano,
liderazgo, propósito, sostenibilidad, valores y objetivos
de desarrollo sostenible, internet, redes sociales, cultura
digital y tecnología, personalización, amor, innovación, pero
todo lo que empezó a manifestarse, acelerarse o a empezar
estaba recogido en la publicación. Es por esto por lo que fue
un best seller porque mucha gente necesitaba encontrar,
contrastar o buscar un mapa de un territorio hacia el futuro
que no tenía claro.

RP: Ahora, adentrémonos en Colombia y en la porcicultura,
en 2015 y 2016 usted nos acompañó para compartir con
los porcicultores herramientas y beneficios de construir
marca ¿Qué recuerda de esa experiencia en la que pudo
interactuar con los porcicultores colombianos?
AS: Nos pasó algo increíble, estábamos en Corferias y en
conjunto con Porkcolombia preparamos un taller para
aproximadamente 100 productores. Tuve la suerte de
poder compartir con ellos qué era el branding, qué era
una marca, por qué era relevante para ellos, cómo se
construye una marca, qué alcances e implicaciones tenía,
cuáles eran los beneficios de construir valor a través de
una marca, por qué era importante para ellos usar una
marca para que en lugar de vender a precio commodity
pudieran vender a precio marca y ganar más margen
y no solamente mejorar en volumen sino también en
rentabilidad. Fue una experiencia espectacular porque
cuando terminé de hablar, abrimos una sesión de
preguntas y respuestas y surgieron una cantidad de
preguntas tan inteligentes, tan interesantes, tan bien
generadas que se construyó un debate tan rico, que me
sorprendió gratamente porque uno quizá en su prejuicio
piensa que en determinados sectores no tiene tanta
relevancia el branding y no se le presta la atención que
merece, pero con ese ejercicio comprobamos que cuando
una asociación u organización como Porkcolombia acerca
ese conocimiento, el know-how a los productores, ellos
reaccionan no bien sino, excelente. Porque cuando no
hay divulgación o transferencia de conocimiento no hay
aplicación efectiva y esto no solo le sirvió a quienes
participaron sino también a muchos otros porcicultores
porque ellos mismos se convirtieron en amplificadores
para que más gente del sector pudiese construir,
desarrollar o transformar sus submarcas en marcas que
en definitiva generan beneficios para el medio ambiente,
el negocio, sus clientes, los empleados y para Colombia.
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RP: Usted ha destacado a Porkcolombia como un
ejemplo de desarrollo de marca en Latinoamérica
¿Cuáles cree que han sido esos aciertos de la Asociación
y hacia el futuro en qué cree que podría enfocarse para
seguir ese proceso de consolidación?
AS: Creo que Porkcolombia tiene una clara vocación
de crear valor a través del branding y el marketing eso
no es algo nuevo. Ese espacio ya existía dentro de la
organización cuando la conocí y es evidente que ha venido
creciendo. El hecho de que Porkcolombia sea un referente
no es una casualidad es el resultado de su trabajo y de
una estrategia, han sabido implementar las cosas y sobre
todo es el resultado de la coherencia y de la constancia.
Porque si usted hace una buena campaña y al día siguiente
no hace nada de qué sirvió. Con lo que yo conozco del
trabajo del área de Comercialización y Mercadeo sé que
todos los años tiene una inversión considerable para
crear valor, ya sea divulgando, compartiendo, inspirando,
reinventándose; de hecho, antes de ser Porkcolombia se
llamaban Asoporcicultores lo cual no está mal, pero quizá
tiene más sentido ser Porkcolombia si la idea es conectar
lo que hacemos con nuestro país, con nuestra identidad,
con nuestra tierra, con los productores. Creo que es muy
difícil que una marca sea exitosa si no tiene claro que hay
que invertirle a la marca y al branding de esta, no sé si
los recursos que tiene el marketing son los que necesita,
pero con los que tienen hacen un buen trabajo.
RP: Hablando ya de la industria porcícola, en un negocio
como puede ser el levante y la cría de cerdos ¿por qué
sería tan importante que los porcicultores, que no lo
han hecho, den ese salto de crear marca?
AS: Nosotros con mi empresa TOTEM Branding tuvimos
la suerte de trabajar en el pasado con Porkcolombia y
conocemos qué grandes empresas de cadena prefieren a
la hora de comprar carne de cerdo empresas certificadas
por la Asociación Porkcolombia y compañías o granjas
porcícolas que han invertido en marca porque estas
industrias a la hora de comprar buscan una serie de

criterios que no sé cuáles son pero me imagino que
esperan a alguien que sea sostenible, que tenga
garantizado el bienestar animal, valores, que cuide a
sus empleados, que cuente con unos principios básicos
de transparencia, entre otros. Mucha gente piensa
erróneamente que una marca es un logo y lo cierto es
que una marca es todo lo que estoy diciendo y mucho
más, una marca también es tu reputación. Si yo soy una
empresa de cadena de gran distribución algo me lleva a
elegir al productor x y la marca claramente es un factor
muy decisivo, porque es lo mismo que te pasa cuando
estás haciendo mercado y tienes que elegir entre siete
marcas de jamones, carnes, quesos, etcétera. Eliges una
y no las demás.

RP: Teniendo en cuenta eso ¿Qué les recomendaría a
los porcicultores colombianos para que avancen más
en ese proceso, para que se consoliden?
AS: Hoy si usted va a comprar una camiseta de algodón
blanca a una empresa de bajo costo o en la que sus
productos son de bajo costo puede valer más o menos €3
y si se va a comprar una camiseta blanca con un cocodrilo
verde puede valer €60. Obviamente no es exactamente
la misma camiseta, sí es blanca, sí es de algodón y sí es
parecida pero no es igual. Entonces la pregunta está en si
usted invertiría en marca para que su productos puedan
venderse 20 veces más caro que el de su competencia,
por supuesto que la respuesta es sí, porque hoy por hoy
tenemos en la categoría o en diferentes categorías de
alimentación productos que pueden valer 20 o 30 veces
más que otros no es solamente la alimentación, sino
que también hay una marca que hace que usted como
consumidor esté dispuesto a pagar más porque sabe
que detrás de esa marca puede haber una confianza,
un cuidado, unos protocolos, unos tratamientos,
sostenibilidad, calidad y así. Lo más importante es dejar
de ver a la marca, al branding como gasto y empezar a
verlo como inversión porque si analizamos detrás de las
mejores empresas del mundo en cualquier categoría,
sector o industria siempre hay una gran marca.
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RP: ¿Qué recomendaría a los porcicultores colombianos
para el desarrollo de marca?
AS: Lo primero es identificar cuál es su propuesta de valor
diferenciador, hay algunos que se diferencian por precio,
otros por volumen, calidad, cuidado al medio ambiente,
bienestar animal, diversidad de sus equipos, innovación,
hay mil maneras de definir lo que hacen. Lo importante es
identificar cuáles son las diferencias y una vez se haga eso
se debe ver cómo le pone el valor. Debe pensar cómo lo
comunica, de qué manera lo conecta con esas audiencias.
Es muy difícil dar una receta mágica para todo el mundo,
cada empresa más allá de su tamaño o del volumen de su
negocio, seguramente tiene algo para decir que otras
no tienen y ahí es donde se puede empezar a crear
ese verdadero valor, pero para eso hace falta observar,
analizar, definir, preguntar y después bajar todo eso, a
una estrategia. La marca es de los pocos activos que
existen en el mundo que no se deprecian conforme
pasa el tiempo, hoy un productor compró un camión
y ya vale menos, o una línea de producción, compra
tecnología y vale menos, lo único que gana valor con el
tiempo es la marca.
RP: Para terminar toquemos un tema más global.
Sabemos que usted trabajó recientemente en la
creación de la nueva marca de Interporc, el gremio de
porcicultores de España ¿Qué puede compartirnos de
ese proceso y experiencia?
AS: La implementación fue un trabajo de cocreación, de
definición compartida, de mucho debate. Ellos tenían el
conocimiento del sector, de la industria, de la categoría y
Antes
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nosotros aportamos al conocimiento del branding cuando
sumamos los conocimientos, las miradas, y la sensibilidad
el resultado es un éxito categórico. Interporc no fue un
cambio de logotipo, fue escribir un nuevo capítulo de su
exitosa historia a partir de revisar la estrategia global de
marca tanto en España como en el exterior, actualizando
los desafíos, las oportunidades, los objetivos y llevando
todo eso a una estrategia que ha sido súper bien acogida
tanto a nivel del Ministerio de Agricultura y Pesca, como
en los medios de comunicación, en el grupo de trabajo
de Interporc, en el cliente final, pero sobre todo en las
más de 400 mil personas que hacen parte de la industria
porcícola española. Al final, interporc es un claro ejemplo
de que es mejor hacer que decir, porque al hacer las
cosas se dicen solas. Y siendo España un líder mundial
y europeo y uno de los cinco más grandes del mundo en
producción porcícola, había que dar un mensaje claro al
mundo de que en marketing también será líder.
Al final todo está conectado, es muy difícil comunicar lo
que no se es, lo que no se hace, lo que a la gente no
le interesa, cuanto más relevante e importante es su
marca para la vida de las personas, es mucho más fácil
comunicar, de hecho, el objetivo se comunica solo, pero
la comunicación ayuda a que la marca sea relevante e
impactante. Hoy comunicar lo que no es verdad es pegarse
un tiro en el pie, las personas no quieren medias verdades.
Uno ve gente que se preocupa más por comunicar lo que
no hace que en hacer lo que debería hacer y al final si
usted hace las cosas bien, la mejor comunicación es el
boca a boca de sus empleados, de sus proveedores y de
sus clientes felices, no hay nada más potente que eso.

Después
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Jaime Cuéllar:

una historia
de
vida
por la porcicultura colombiana
El pasado 25 de agosto, en el marco de la inauguración
del primer laboratorio de diagnóstico veterinario y de
alimentos de Porkcolombia, la Asociación de Porcicultores,
realizó un homenaje por la labor, el esfuerzo y la
dedicación de uno de los fundadores del gremio, miembro
de la primera Junta Directiva, y miembro Honorario de la
actual Junta Directiva, el doctor Jaime Cuéllar.
El merecido homenaje, para quien por décadas ha
trabajado desde todos los frentes en pro de la mejora
continua de la porcicultura colombiana, incluyó la
instalación en el nuevo Laboratorio Porkcolombia de una
placa conmemorativa que exalta el trabajo del doctor
Cuéllar. Una réplica de esta placa fue entregada al Dr.
Cuéllar, por la presidenta de la actual Junta Directiva,
María del Carmen Otero, durante la inauguración del
laboratorio que fue, a su vez, la apertura del primer
encuentro académico Porcicultur@.
Con el objetivo de continuar exaltando esa labor, en esta
edición de la Revista Porkcolombia quisimos incluir una
breve entrevista al doctor Jaime Cuéllar, quien también
en esta publicación, tuvo intervenciones que merecen ser
recordadas, como la autoría de un visionario editorial para
la edición 34 (1994), en el que resaltaba la importancia que
tendría para el sector porcícola colombiano la creación
del Fondo Nacional de la Porcicultura.
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Revista Porkcolombia: ¿Cuáles eran las prioridades
cuando nació la Asociación de Porcicultores?
Jaime Cuéllar: La prioridad en su momento era ver cómo
podíamos lograr una importante y rápida transformación
de nuestras labores como productores que entonces eran
primitivas en equipos, en instalaciones y en genética, a
algo que, por habernos unido e intercambiado conceptos
y experiencias diferentes, nos llevaría a ser verdaderos
empresarios del campo. Hoy lo veo con gran beneplácito y
sí, lo logramos. Se transformó la iniciativa de ser simples
productores de cerdos, que no es que sea nada fácil, para
crear industria.
RP: Fue parte de la primera Junta en propiedad ¿qué
recuerda de las reuniones?
JC: Hay algo de lo que me enorgullezco y a la vez
agradezco. Éramos inocentes creadores de una iniciativa
de productores pecuarios privados que veíamos la
necesidad de obtener una representatividad ante la
sociedad, el Gobierno y otras entidades. Entonces si bien
no teníamos tan claro cómo llevarlo a cabo, el empuje,
el interés que teníamos en reunirnos, compartir nuestras
inquietudes, nos ayudó a comenzar la Asociación de
Porcicultores y hoy se ve reflejado con mucho éxito.
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Discutíamos mucho la parte técnica, que realmente
desconocíamos y eso implica la reproducción, la nutrición
animal, la forma de alojar mejor a los animales en centros
de producción, con algún grado de especialización
y no el tradicional corral para cerdos que es lo que se
acostumbraba en la época.

También teníamos que entender la importancia de cómo
y con qué se debían alimentar los animales, quitarnos
de la mente lo que se hacía tradicionalmente que era
hacerlo con desperdicios. Tampoco sabíamos en términos
de rentabilidad cuál era el peso de finalización de un
animal para llevarlo a beneficio, etc.

Esas discusiones nos llevaron a tener reuniones con
otras entidades de diversos países y algunas industrias
nacionales para invitar personal técnico de México,
Estados Unidos y Venezuela.

Entonces, prioridades eran muchas porque era muy poco
lo que había como antecedentes y que podía empezar a
replicarse a nivel de industria. Comenzamos de cero, a
dar los primeros pasos hasta aprender a caminar y con
los años, transformarnos a lo que tenemos hoy, donde
nos podemos comparar con algunos países líderes en el
mundo en este tipo de producción.

Ese intercambio pudimos transformarlo en algo que se
adaptaba a la mentalidad de productores cada vez un
poco más tecnificados y que gradualmente transformaban
esas iniciativas de producción en algo más especializado.
Todavía no había empresarización de industria cárnica
pero sí un enorme interés en hacer la parte de producción
animal cada vez mejor.

RP: ¿Qué fue lo más difícil de ese comienzo?

RP: ¿Y cuáles fueron los retos principales?

JC: Cuando se crea la Asociación obtuvimos una
personería jurídica de unos bien intencionados
productores de cerdo que queríamos unirnos para
evolucionar en saber producir.

JC: Los retos al comenzar fueron muchísimos, pero una
de las prioridades fue hacer una enorme transformación
en la producción animal. Lo que inicialmente se tenía
estaba lejos de la concepción de producir animales en
forma tecnificada que implica analizar cuál es la mejor
manera de alojarlos, alimentarlos y por qué hacerlo y ahí
vimos que además esto tenía un impacto importante en
la rentabilidad.

Y en ese momento nos planteamos qué futuro puede
tener porque si no había cómo financiar y tener unos
recursos que volvieran persistente nuestro esfuerzo,
estábamos muertos. Es curioso que al principio nosotros
no teníamos capital, había unas cuotas voluntarias para
hacerse socio y el retorno era un llavero o calendario a fin
de año, pero no teníamos posibilidad de sostenernos ni
contar con personal técnico para prestar servicios.

Allí comenzamos a aplicar conceptos como el tamaño de
una camada, alimentación eficiente, ganancia de pesos
y transformación en carne, que si bien los zootecnistas
habíamos oído en las facultades no habíamos puesto en
práctica, en la realidad de los negocios.

Nuestra gran debilidad es que no había con qué sostener
un equipo de gente como con el que contamos hoy y si
bien la idea no era que la entidad fuera rica, es claro que
sin recursos es muy difícil llegar a algún lado. Al principio
no teníamos con qué tener un espacio para una reunión
o pagar un teléfono o si había para algo no quedaba para
otra cosa. Lo que hacíamos, era con recursos propios, de
cada quien, pero eran voluntarios y ocasionales.

En ese momento la sanidad animal era algo escaso en
la concepción. El mismo ICA comenzaba a tener algo de
principios de cómo hacerlo mejor, pero hacía falta un
enfoque más científico y práctico.
Entonces fuimos viendo por etapas, cómo se
podían generar estas transformaciones, adecuar las
instalaciones, adecuar la sanidad, por mencionar
algunas. Había un punto fundamental que era la
genética animal porque entonces era pobrísima por
no decir pésima porque no teníamos antecedentes de
tener animales de selección, ni de hacerla mejorando
características de la especie, algo que hoy muestra los
resultados, por ejemplo, con el tamaño de las camadas
que se han multiplicado perfectamente por cinco, frente
a lo que teníamos en esa época.

RP: Tras 38 años de creación y consolidación del gremio,
en su concepto ¿cuál fue la clave de esa consolidación?
JC: El éxito se ha debido al extraordinario esfuerzo
que han hecho los compañeros productores en
porcicultura que han creído en las iniciativas que la
agremiación puede tener. Hoy se ven beneficios, se ve
el resultado de querer agremiarse y de trabajar para
que el gremio trascienda y por ende la actividad misma
continúa siendo una actividad pecuaria del campo,
pero paralelamente una industria en la que hemos
demostrado, a través de las acciones de Porkcolombia,
que se transformó esa iniciativa, en una industria
muy pujante y que puede tener un futuro realmente
trascendente y sostenido en el tiempo.
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Hoy se puede incursionar en el negocio y hay cómo buscar
expertos que le pueden ayudar a ser exitoso. Vemos la
importancia que Porkcolombia ha adquirido y eso creo
que es uno de los triunfos que podemos sentir y tener
los que fundamos esto y es que ya hay en quién poder
confiar, a quién recurrir para orientar una actividad que
es promisoria. Esto no es que sea el negocio del siglo, no,
pero es un negocio claro y sobre todo que tiene un futuro
enorme en nuestro medio, en el medio internacional, no
solo en el vecindario, en los países de nuestro continente
sudamericano, sino en otros escenarios mundiales.
En la medida en que vamos intentando abarcar éxitos
en otros mercados, se va a demandar competencia
importante y ojalá haya más interesados en ser parte
de esta agroindustria y una buena manera de comenzar
es siendo parte de Porkcolombia, donde pueden
brindar una información muy imparcial, a partir de
todo el conocimiento y las experiencias adquiridas y
así surtir etapas. Eso sí, para asegurar el éxito hay que
ser persistentes y trabajar y seguir mejorando. En la
porcicultura no hay asuntos milagrosos, lo que hay es

devoción, mucho fervor y atención por lo que se hace para
lograr el éxito.

RP: Como bien lo reseña nuestra publicación (edición 34),
usted también fue uno de los gestores del gran hito que
fue la creación del Fondo Nacional de la Porcicultura, en
unas palabras ¿Qué recuerda de ese proceso?
Fue muy importante haber logrado acércanos al Gobierno
y al Congreso de la República. Me siento muy halagado
y orgulloso de haber sido quien llevó la bandera, en el
momento en que fuimos adquiriendo cierta importancia y
llamar la atención del Gobierno para que nuestra unión se
escuchara. Entonces pudimos llegar al entonces ministro
de Agricultura, José Antonio Ocampo, quien fue uno de
los que ayudó para hacer una exposición de motivos que
diera la posibilidad de presentar un proyecto de ley que
creara el Fondo Nacional de la Porcicultura.
Esto nos permitió consolidarnos en lo que hoy somos.
Dimos pasos iniciales sin mucha experiencia en cómo
darnos importancia y cómo hacer presencia, cuando a mí

Paralelamente, resulta de trascendental
importancia establecer acciones muy
claras con el gobierno nacional para
iniciar conjuntamente actividades
conducentes a emprender -de manera
acertada- el estudio y rediseño de
las nuevas políticas, inspiradas en
las leyes aprobadas a finales del año
anterior. Una meta bandera de nuestra
Asociación para el presente año, es la
de iniciar inmediatamente los trámites
que llevarán a la creación de la Cuota
de Fomento Porcícola, como una
contribución de carácter parafiscal,
para fortalecer y dar vida propia a la
porcicultura colombiana.
Dichos fondos estarían manejados por
un Fondo Nacional de la Porcicultura,
el cual se crearía de acuerdo con
los lineamientos que para tal efecto
determine el gobierno nacional.
Jaime Cuéllar Chacón
Presidente - A.C.P.
Extracto del visionario editorial de Jaime Cuéllar, publicado en la edición 34 de la revista de la entonces ACP, hoy Porkcolombia.
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me hablaban en el Congreso de exposición de motivos y
me preguntaban por qué consideramos que el Fondo debe
existir y a quién beneficia, dábamos los argumentos pero
no alcanzábamos a medir el efecto que podía tener para
la porcicultura nacional.
Fueron casi dos años de estar en sesiones, tanto del Senado
de la República, como de la Cámara de Representantes,
sin ninguna experiencia en trámites legislativos, pero sí
convencidos de que teníamos el interés y las razones para
lograr lo que queríamos, que es lo que tenemos hoy y se
ha transformado en forma majestuosa con la contribución
de muchas entidades y personas, que han aportado al
éxito de Porkcolombia - FNP.

RP: Y hacia adelante ¿Qué ve para la porcicultura?
JC: Hay pasos que mencioné que todavía se vienen
dando porque no todos lo han hecho pues no han
encontrado la conveniencia de adoptar tecnología
y mentalidad de empresarización, para ver estas
actividades como una industria que requiere múltiples

factores de constante actualización porque siempre
hay espacio para seguir mejorando.
Un punto fundamental es que la industria que hoy
tenemos debe servir como imagen para cualquier
productor que se inicie porque no es simplemente tener
unos cerdos. Nosotros debemos ser unos productores
responsables y eficientes de carne de cerdo que
convenzan al consumidor de que están obteniendo un
producto de muy buena calidad, que el proceso que se ha
cumplido a nivel de producción en la granja y en los pasos
subsiguientes, como el expendio, nos permiten entregar
un producto totalmente confiable e inocuo. Eso, nos deja
un conocimiento muy grande de las posibilidades que
tenemos de extender este mercado por muchos años más
y tener presente que si bien la porcicultura colombiana
ha logrado enormes progresos, todavía hay un campo
muy grande, no solo para la ampliación del mercado local,
sino también para que los mercados internacionales
puedan consumir de forma exitosa y segura carne de
cerdo colombiana.

“Este reconocimiento pretende
exaltar el extenso y valioso trabajo
del doctor Jaime Cuéllar que durante
años ha contribuido a la creación y
fortalecimiento del gremio porcícola
colombiano. Además, es un gusto
contar con su compañía como
miembro honorario de la Junta
Directiva de Porkcolombia porque
su consejo y guía han ayudado y
orientado en muchos momentos
nuestra labor directiva”,
María del Carmen Otero,
presidenta de la Junta Directiva
de Porkcolombia.
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Primeras
Granjas Núcleo
Genético
con Certificado libre
de PRRS en Colombia

Por: PIC Colombia
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ha otorgado
el Certificado Libre de PRRS, Síndrome reproductivo y
respiratorio porcino, a los centros de procesamiento de
semen, también conocidos como Centros de Transferencia
Genética (CTG) “Ocobo” ubicado en Ibagué (Tolima) y “San
Francisco” ubicado en el municipio de Santo Domingo
(Antioquia), ambos de la empresa PIC® Colombia.
Dicho certificado está soportado en el cumplimiento
de la resolución No. 7620 del 22 de junio de 2016, como
parte de las acciones que junto con la Asociación
Porkcolombia, están encaminadas a prevenir, controlar y
reducir los riesgos asociados a infecciones que afectan la
producción porcina del país; dicha normativa es explícita
en la importancia de que las granjas que venden pie de
cría materno, reproductores y semen, cuenten con esta
certificación con el fin de evitar la diseminación de
infecciones de tan alto impacto como lo es el virus de
PRRS; el cumplimiento de la resolución ICA 2076, no solo

implica llevar a cabo el muestreo serológico en el 100%
de los animales, sino que está asociado a una vigilancia
epidemiológica semanal correspondiente al 25% de la
población y a la aplicabilidad de estrictos protocolos
de bioseguridad externa e interna certificados por el
mismo ICA.
Es de resaltar que la prevalencia del virus de PRRS se ha
venido incrementando en los últimos años (ver gráfico).
Si bien esta es una realidad, también es cierto que el
número de granjas estables viene en aumento frente
al mismo, lo cual demuestra que la disciplina y el buen
desarrollo de los protocolos del manejo de la enfermedad
son funcionales. La situación constituye un desafío
permanente que requiere un programa integral de
bioseguridad interna y externa, un programa de vigilancia
epidemiológica y un proveedor de genética que garantice
un alto estatus sanitario, que como en estos casos,
incluye certificado libre de PRRS.

PREVALENCIA ESTIMADA DE INFECCIÓN DEL SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO "PRRS"
COLOMBIA 2019 - 2020 - 2021
2019

2020

2021 (23 agosto)

Granjas evaluadas

166

171

188

Número de hembras totales

122.409

123.849

128.974

Granjas positivas a PRRS

32

70

83

Número de hembras
positivas

20.595

32.836

45.966

% Prevalencia granjas

19,28%

40,49%

44,15%

% Prevalencia hembras

17,96%

28,1%

35,64%
Fuente: PIC Colombia S.A.S.
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Es de importancia
que dichas empresas
“Núcleo genético” también posean
la certificación de sello de calidad
de Porkcolombia.
Ante la realidad sanitaria actual y de los desafíos que
esto conlleva, las empresas que distribuyen material
genético deben llevar a cabo un programa de vigilancia
epidemiológica estandarizado, cuyos objetivos son:
•
•

Verificar el estado de salud del material genético.
Detección temprana de agentes infecciosos como
PRRS y PED.

Por lo anterior, es imprescindible que los productores
presten atención a que su proveedor de genética, es
decir, productores de bisabuelas, abuelas, reproductores
y semen, dedicados a su venta y/o distribución, cumplan
con la normativa gubernamental vigente y garanticen
las condiciones de vigilancia epidemiológica, de tal

forma que se entregue a cada porcicultor en el país, un
producto de alto estándar sanitario. La normativa incluye
certificaciones como: resolución ICA 20033 del 05 de
mayo de 2016, la cual establece los requisitos sanitarios y
de bioseguridad que deben cumplir aquellas empresas o
personas naturales, que recolecten procesen y/o importen
material genético para su comercialización, a su vez, esta
resolución lleva implícito el debido cumplimiento de las
buenas prácticas de producción ganadera, establecidas
en la resolución ICA 076509 del 25 septiembre del 2020,
que engloba aspectos de bienestar animal, inocuidad,
sanidad y bioseguridad. Es de resaltar que adicional a
estas resoluciones gubernamentales, es de importancia
que dichas empresas “Núcleo genético” también posean
sistema de gestión de calidad de Porkcolombia a través
del sello "Granja Certificada", el cual permite garantizar
el buen manejo de aspectos como sistema de gestión,
bienestar animal, agua y alimentación, trazabilidad, salud
animal y bioseguridad, instalaciones y recurso humano,
distinguiendo con ello, a aquellas empresas que tienen
implementados las buenas prácticas de producción y a
su vez poseen acciones estratégicas que garantizan la
eficiencia productiva y la competitividad, conducentes
a generar un producto diferenciador en el marco tanto
nacional como internacional.
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