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¿Ha cambiado mucho el desempeño del trabajador en las 
granjas?



¿Qué es una granja porcícola?



¡Es una organización! 

Es una máquina que consiste de dos partes: 
-Cultura 
-Gente



¿Qué es cultura?

1. Cultivo.

2. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 
juicio crítico.

3. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, 
grupo social, etc.

4. Culto religioso.



¿Qué es cultura de granja?



¿Qué es la gente?

1. Pluralidad de personas.

2. Con respecto a quien manda, conjunto de quienes dependen de él.

3. Cada una de las clases que pueden distinguirse en la sociedad. Gente del 
pueblo. Gente rica o de dinero.

4. Familia (personas emparentadas que viven juntas). ¿Cómo está tu 
gente?

5. Persona (individuo).

6. Persona decente. Creerse gente. Hacerse gente.



¿Qué es la gente?



¿Qué es lo que tiene una organización de excelencia?  

- Gente de calidad: con gran carácter y enormes capacidades. Son 
individuos que tienen hábitos…

- Gran cultura: aquella que enfrenta y resuelve problemas, que 
ama imaginar y desarrollar proyectos como nadie lo ha hecho…   



¿Cómo lograr un equipo de trabajo de gente efectiva?

1. Es prioritario reconocer que es más importante el “con Quién” 
que el “Qué”

2. Contrate a las personas idóneas. Es un gran error no hacerlo. 

3. Constantemente capacite, examine, evalúe y acomode a su 
gente. 

Ray Dalio. Principles. Simon and Schuster. 2017



¿Cómo lograr una cultura de excelencia?

1. Basarse en la verdad y transparencia radicales.
2. Cultivar trabajo y relaciones significativas.
3. Crear una cultura que acepte cometer errores, pero que no 

acepte no aprender de los mismos.
4. Mantener una sincronía organizacional (en cultura y trabajo). 
5. Que tenga como disciplina la toma de decisiones ponderadas. 
6. Reconocer cómo ir más allá de los desacuerdos o diferencias.

• Ray Dalio. Principles. Simon and Schuster. 2017





Trabajar con base en principios:
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Diez reglas para lograr el 95% de fertilidad y 14 LNT: 

1. Detección adecuada de calores.

2. Dosis de calidad.

3. Manejo y técnica adecuada para la aplicación de dosis.

4. Excelente alimentación de las cerdas (lactantes..).

5. Identificar y desechar cerdas problema. “Utilizar lo bueno”

6. Control de estrés en los primeros 28 días de gestación.

7. Programa de manejo y preparación de reemplazos.

8. Uso de dosis heteroespérmicas.

9. Prevenir y controlar enfermedades (PRRS, SIV, PED, etc.).

10. Personal con hábitos de excelencia.



¿Cómo trabajar para que la gente de granja tenga hábitos?



¿Cómo capacitamos para que haya hábitos de excelencia?



¿Cómo capacitamos para que haya excelencia?



¿Qué es el stockmanship?



Objetivos de una empresa porcícola

• Planeación Estratégica alineada a la Misión

• Implementación de presupuestos

• Desarrollo del Tablero de Control (Balanced Scorecard)

• Estructura organizacional efectiva

• Desarrollo del personal



El  Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral)

• Se define: “Un conjunto de indicadores que proporcionan a la alta 
dirección una visión comprensiva del negocio” para ser “una 
herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa 
en un conjunto coherente de indicadores”

• Complementa las mediciones financieras tradicionales con otros 
criterios que miden el desempeño desde tres perspectivas 
adicionales: clientes, procesos de negocios internos, y aprendizaje 
y crecimiento.

Kaplan y Norton









Evaluación del Clima Organizacional (ECO) 



Evaluación del Clima Organizacional (ECO) 
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Evaluación del Clima Organizacional (ECO) 



Evaluación del Clima Organizacional (ECO) 



Requisitos para una 
óptima IA: 

a). Hábitos efectivos

b). Equipo eficiente

c). Cerdas excelentes



Eficiencia

1. Capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado.

Real Academia Española ©



Efectivo

1. Que tiene eficacia. (Capacidad de lograr el efecto que se 
desea o se espera).

Real Academia Española ©



Hábito

1. Modo especial de proceder o conducirse adquirido por 
repetición de actos iguales o semejantes, u originado 
por tendencias instintivas.

Real Academia Española © 



¿Qué esperamos lograr cuando tenemos un hábito? 

• Alcanzar objetivos personales y profesionales.

• Desarrollar mejores relaciones en el trabajo.

• Ser más efectivos en todos aspectos de nuestra vida.



Hábitos durante la detección de calores



Hábitos durante la inseminación 



“Siembra un pensamiento, y cosecharás un acción;

Siembra una acción, y cosecharás un hábito;

Siembra un hábito, y cosecharás un carácter;

Siembra un carácter, y cosecharás un destino.”



El destino es lograr:

>95% de fertilidad 

>14 LNT

> 30 LDCA



Un hábito es una intersección de tres componentes:

• Conocimientos: Lo teórico: ¡Qué hacer y el porqué hacerlo!

• Habilidades: Lo práctico: ¡Cómo hacerlo! 

• Deseos: Lo motivacional: ¡Querer hacerlo…!



“Primero creamos nuestros hábitos, 
luego los hábitos nos crean a nosotros”

Los Hábitos expresan nuestro carácter y 
determinan nuestra personalidad



Éticas del Carácter y de la Personalidad 



Éticas del Carácter y de la Personalidad 

• La personalidad es lo que aparece encima (exterior del 
Iceberg).

• El carácter, es lo que está oculto (parte sumergida del Iceberg). 

• Aunque tengamos todas las habilidades, solo cuando 
tengamos carácter seremos confiables. 

• “Lo que somos, comunica más que lo que decimos o hacemos”.



Los Ocho Hábitos de la Gente Altamente Efectiva



Hábitos 1 al 3:

1. Ser Proactivo

2. Empezar con el objetivo final en la mente

3. Poner primero, las cosas primeras



Hábitos 1 al 3: Dependencia 

• ¿Somos capaces de hacer todo por nosotros mismos?

• Tal vez algunas actividades, que dependen de uno. 

• Pero esto nos limita a un entorno interno. 



Hay actividades que una sola persona puede hacer… 



Hábitos 4 al 6:

• 4. Piense en Ganar-Ganar.

• 5. Busque primero entender, para luego ser entendido.

• 6. Trabaje en conjunto.  



Hábitos 4 al 6: Interdependencia 

•Necesitamos trabajar en equipo…

•No somos capaces de hacer solos el trabajo, ya que 
dependemos de todos los demás.  

• Estamos en un entorno externo o público. 



Hay actividades que necesitan de un equipo de 
trabajo… 



¿En un futuro no necesitarán de un equipo de trabajo?

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

¿Detección 
de celos e 

inseminación 
artificial? 

http://vimeo.com/111219514
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


¿En un futuro no necesitarán de un equipo de trabajo? 



Hábito 7: Afile la sierra.

• Siempre debo considerar como prioritaria la capacitación continua.

Un ser humano tiene cuatro necesidades: 

a. Física

b. Mental 

c. Emocional/Social

d. Espiritual 

• Para la excelencia, debo ser constante:    E = i + c²



Hábito 7: Afile la sierra.



Hábito 8: Encontrar tu voz, e inspirar a otros a 
encontrar la suya

Al ser efectivo en los primeros Siete Hábitos, comprenderé 
que todos tenemos cuatro tipos de inteligencias:

i. Física 

ii. Intelectual 

iii. Emocional

iv. Espiritual 



Hábito 8: Encontrar tu voz, e inspirar a otros a encontrar 
la suya.



Incentivos

• "La mayoría de la economía se resume en 5 palabras: las personas 
responden a incentivos. El resto es comentario", escribe Steven 
Landsburg en su libro "El economista de sillón: la economía y la vida 
diaria".

• Los incentivos son quizá la herramienta más poderosa para lograr 
resultados deseados en una organización... y hasta en el reino 
animal. Numerosos estudios han demostrado su poder para 
determinar el comportamiento de diversas especies.

• Pero la clave es alinearlos a objetivos conducentes a progreso, 
reforzando comportamientos deseados.

• Jorge A. Meléndez Ruiz



Incentivos
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Incentivos



Nuestra evolución como seres humanos: 

• 4,500 M   Formación del planeta Tierra.

• 3,800 M   Aparición de los organismos. Inicio de la Biología. 

• 6 M           Última abuela común de humanos y chimpancés.

• 2.5 M       Evolución del género Homo en África. 

• 70,000     Revolución cognitiva. Inicio de la historia.

• 12,000     Revolución agrícola. Domesticación plantas y animales.

• 500          Revolución científica. La humanidad admite su ignorancia.

• 200          Revolución industrial. Se forma el Estado y mercado.

• Actualmente: Sabiduría y avances tecnológicos en todas las áreas.

* De animales a dioses (Breve historia de la humanidad). Yuval Noah Harari, 2015 



¿Qué hacer ahora?



¡Muchas gracias!


