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CAPÍTULO 1 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día la mayoría de los países están firmando Tratados de Libre Comercio, con el 

objetivo de lograr la apertura comercial entre las naciones y detectar nuevas oportunidades de 

negocio. 

 

Pero debido a la polarización tecnológica y económica que existe entre los países, estos 

acuerdos comerciales han generado que la competencia entre las empresas se realice en 

condiciones de desigualdad, por lo tanto, la repartición de la riqueza no es equitativa. 

 

Tal es el caso de México, el cual desde 1993 ha firmado un acuerdo trilateral con 

Estados Unidos y Canadá, debido a la cercanía geográfica y a las relaciones diplomáticas y 

económicas que existe entre estos países.  

 

Un tratado que para algunos constituye la puerta del desarrollo para México representa 

para otros un riesgo, tal es el caso del sector agropecuario mexicano. El cual sufre una 

desventaja competitiva, debido a las expansionistas prácticas comerciales de sus socios, 

excesivos subsidios gubernamentales y el establecimiento de precios por debajo del costo real 

del producto por parte de las empresas pecuarias de Estados Unidos, especialmente.  

 

El campo mexicano ha sufrido decenas de crisis económicas desde hace más de una 

década, las cuales se agudizaron con la entrada en vigor del TLCAN, que le han impedido 

estar preparado para la apertura comercial.  

 

Las crisis económicas han afectado especialmente los costos de producción, pero no la 

calidad de los productos del campo mexicano, como es el caso de los productos derivados del 

ganado bovino. Por lo tanto, la ganadería mexicana tiene aun fortalezas que le pueden ayudar 

a seguir compitiendo en el mercado, siempre y cuando se exploten adecuadamente. 
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Los productores de ganado bovino mexicanos han tratado de ser fieles a una estrategia 

operacional de tipo informal. Pero debido a la poca ayuda que el gobierno mexicano les ha 

brindado, ha provocado que sólo se practiquen transacciones de subsistencia.  

 

Esta situación ha provocado que las utilidades de las empresas ganaderas estén a la baja, 

su ciclo operativo aumente y el retorno de la inversión sea muy bajo. Este último problema ha 

sido una de las principales causas por las que el campo mexicano esté perdiendo su 

competitividad; ya que se tiene una fuerte inversión en los ranchos sin tener un 

aprovechamiento al máximo de cada peso invertido.   

 

  Esto es por la escasa u obsoleta infraestructura con la que se trabaja en estas empresas. 

Se ha invertido sólo en materias primas y demás suministros de absorción rápida, los cuales le 

proporcionan calidad a los productos derivados del ganado bovino, pero no le agregan valor a 

los productos.   

  

Ante esta situación, el deber de las agroempresas es adaptarse a los constantes cambios 

del ambiente para seguir compitiendo, por medio de estrategias  hechas a la medida de cada 

organización, que le permitan a éstas ser más competitivas. 

 

Sin embargo, para las agroempresas seguir la regla es difícil, debido a la brecha 

operacional que existe entre las agroempresas de Estados Unidos y México principalmente, 

originada por el uso de tecnología y elevados apoyos gubernamentales que tienen las primeras. 

 

Además de la crisis económica que sufre el campo actualmente, otros elementos que le 

impiden planear estratégicamente son el poco control que llegan a obtener las agroempresas 

sobre los recursos con que trabaja y sobre todo, el querer aplicar la misma estrategia para 

todas las agroempresas en México, cuando cada una tiene recursos, problemas y oportunidades 

distintas. Situaciones que minimizan la competitividad de las agroempresas en mercado 

nacional.  
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un plan estratégico para maximizar la competitividad de una empresa ganadera, 

frente al TLCAN. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
♣ Crear la misión, visión y objetivos a largo plazo de la agroempresa. 

♣ Delimitar las bases de competencia a largo plazo en el sector ganadero mexicano. 

♣ Realizar un análisis de los efectos del TLCAN en el sector ganadero. 

♣ Hacer un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

agroempresa. 

♣ Elaborar lineamientos estratégicos para enfrentar con menor riesgo futuras amenazas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
Dada la importancia que tienen las negociaciones del TLCAN en el sector agropecuario y los 

problemas de competitividad que les ha generado a las pequeñas empresas productoras de 

carne de res este tratado; se ha observado que este grave problema se deriva porque éstas no 

tienen un adecuado y consistente plan estratégico.  

 

Por ello, la competitividad de las mismas se ve afectada en los costos por la escasa 

infraestructura para producir; es decir, las pequeñas empresas agropecuarias no están 

capitalizadas, lo cual las vuelve susceptibles de cualquier cambio macroeconómico evitando 

su consolidación para seguir compitiendo a largo plazo.  

 

Es importante mencionar que México es un país rico en recursos naturales, hecho que 

favorece a la producción de las empresas del campo en términos de calidad y capacidad de 

producción. Pero debido a la crisis agrícola que vive el país actualmente y a los pocos 

subsidios gubernamentales, el posicionamiento de las agroempresas en el mercado ha 

disminuido.  
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Sin embargo,  se ha comprobado que al campo mexicano se le debe enseñar a producir y 

no a depender de otros organismos, sobre todo de tipo gubernamental; para que se vuelva 

autosuficiente y no origine problemas más fuertes en el futuro, iguales o peores a los que se 

viven hoy originados desde mediados del siglo XX.  

 

Por todo lo anterior, es que se ha visto una oportunidad de negocio para las pequeñas 

empresas ganaderas a través de la creación  un plan estratégico. Éste respaldará la nueva toma 

de decisiones para desarrollar una ventaja competitiva,  que les permita seguir compitiendo en 

este sector aun con la apertura comercial.  

 

1.5 ALCANCES 

 

♣ Este trabajo de investigación se enfocará principalmente en la oportunidad de aumentar la 

competitividad de un rancho productor de ganado bovino de la raza Suizo Europeo, a 

través de la creación de un plan estratégico.  

♣ Se realizará un análisis sobre los recursos humanos. 

♣ Se llevará a cabo un comparativo solo de los programas de ayuda para el sector ganadero. 

♣ La información con que cuenta esta investigación, se obtiene de primera mano de los 

registros de la empresa. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

♣ Este estudio sólo se va a enfocar a maximizar la competitividad de la producción de 

ganado bovino de la raza suizo europeo; en un rancho ubicado en la zona serrano costeña 

del estado de Veracruz.  

♣ Todas las soluciones que se obtengan serán para resolver problemas específicos de la 

empresa.  

♣ Por cuestiones de tiempo, solo se diseñará el plan estratégico, este trabajo no va a medir 

los resultados de éste. 

♣ Sólo se hará una aportación sobre nuevas formas de trabajo en el sector ganadero. 
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♣ Este estudio es válido durante el TLCAN, ya que el plan estratégico se basa en aumentar la 

competitividad de las empresas productoras de carne de res, frente a la entrada en vigor de 

este acuerdo trilateral.  

♣ En el análisis que se hará al TLCAN en el sector agropecuario, solo se van a analizar 

oportunidades de negocio en el mercado nacional, no internacional.  

 

1.7 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

Se presenta una breve introducción al tema de investigación; se plantea el problema detectado, 

así como su justificación. También se propone el objetivo general, los objetivos específicos, 

los alcances y las limitaciones. 

 

CAPÍTULO II 

Se plantea el sustento teórico del trabajo de investigación, resaltando modelos de planeación 

estratégica y su importancia en las empresas, así como una breve descripción del campo 

mexicano y  del TLCAN. 

 

CAPÍTULO III 

Se lleva  acabo la presentación de la empresa, la cual es el objeto de estudio de esta 
investigación.  
 

CAPÍTULO IV 

Se describe la metodología del trabajo de investigación. Es decir, se identifican las fuentes de 

información que conduzcan a la obtención de los datos para el desarrollo del plan estratégico. 

Se determina el diseño de investigación y la forma de recolectar y analizar los datos.  

 

CAPÍTULO V 

Se presentan los resultados obtenidos del proyecto de investigación, en el cual se soportará la 

viabilidad de desarrollar un plan estratégico flexible y a largo plazo. También  los resultados 

que se obtengan del análisis sobre los efectos del TLCAN en el sector agropecuario, el análisis 
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situacional hecho a “Ganadería el Pedregal” y el análisis sobre el comparativo realizado a los 

programas de ayuda a la ganadería. 

 

CAPÍTULO VI 

Se presenta el plan estratégico, objetivo principal de este trabajo de investigación cuya 

clasificación está de acuerdo a las áreas funcionales de la agroempresa. 

 

CAPÍTULO VII 

Se presentan las conclusiones y recomendaciones de este proyecto de investigación para 

mejorar las operaciones del objeto de estudio, tomando en cuenta los cambios necesarios para 

tener éxito y productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


