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Resumen 

Para mejorar las ventas de una ganadería de registro, están al alcance del productor técnicas interesantes y 
eficientes como lo son las páginas web, las exposiciones, los catálogos y las fotografías. Estas últimas son 
eficientes usándolas en la venta del ejemplar o para mostrar los resultados obtenidos con animales vendidos con 
anterioridad, con esto es posible demostrarle a los compradores que en buenas condiciones de manejo el ejemplar 
podrá desarrollarse de la mejor manera y con el se obtendrán buenas crías. 

Para que el marketing en ganaderías de registro funcione, deben de usarse herramientas sencillas pero con un 
mensaje claro y simple. Mas delante se tocara el tema de la marca de herrar, siendo este el logo más fácil y 
sencillo que un productor puede utilizar. 

Al igual que en muchos productos, los testimoniales de clientes ya convencidos en este caso con los ejemplares 
de registro que se producen en determinada ganadería pueden ser una herramienta excelente para demostrar al 
comprador por medio del testimonio que los ejemplares son buenos. 

Hay dos tipos de compradores, los que seleccionan el ejemplar por sus datos productivos que pueden ser técnicos, 
productores preparados, ingenieros o médicos, algunos de ellos primero desean ver los valores como EPD’S de 
los que se hablara más adelante y luego ver al ejemplar en vivo. 

Por otro lado tenemos al productor común, que toma en cuenta solo el fenotipo del animal, es decir la forma 
física del mismo por lo que los valores productivos son poco importantes, más adelante se mostraran los datos 
que los productores comúnmente ven en un ejemplar de registro para seleccionarlo. 

Palabras clave: ganado de registro, herramientas, cliente 
 
 

REGISTERED MARKETING LIVESTOCK 

Abstract 

To manage the sell’s of registered livestock, the owner can use some interesting tools like web pages, 
expositions, catalogs and pictures or photos. This last one are efficient because we can use it to sell an bull or 
heifer using the yield or performance of last animal sold, that makes possible explain to the buyer that if we give 
to the bull or heifer better environment conditions, they can give us a great yield translated in terms of good 
calves. 

To get a good usage of registered livestock we must use easy tools but with a clear and easy message also, in fact, 
we will talk about the brand because is the most useful and easy tool for a owner. 

Like in to many products, the opinion of testimonials of satisfied customers with our product, it means, the 
registered livestock, would be a great tool for show to the new customers that our product are good. 

We can find two kinds of customers, the kind of customer that select a bull or heifer using their yield information, 
they can be, technicians, engineers, veterinaries or informed owners, some of they prefer to see an analyze of the 
yield values, the named EPD’S, we will talk about it. 
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For other side, we have the common customer, this people see only the phenotype characteristics of the animal, in 
that analysis, the yield values and the EPD’S are not important. We will see the common usage information of 
owner to select an animal. 

Key words: registered livestock, toolsand customer. 

 

Introducción 

Según Philip Kotler (considerado por algunos, padre del mercadeo), marketing es el proceso social y 
administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 
servicios. 

También se define como el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al 
mismo tiempo. Es en realidad una sub-ciencia o un área de estudio de la ciencia de la administración. 

El objetivo de este trabajo es analizar las técnicas ya existentes en el marketing del ganado de registro en el 
estado de Sonora además de las existentes en otros mercados como lo es el de Estados Unidos, para 
posteriormente analizar cuáles podrían ser aplicables en el estado y algunas ideas propuestas por el equipo. 

Metodología 

Técnicas existentes 

Fotografía 

En algunas ganaderías de registro de los Estados Unidos se utiliza la herramienta de la fotografía para que los 
compradores observen el animal ya sea vaquilla o torete sin tener el animal presente. Algunos de ellos usan las 
páginas de internet de la asociación respectiva de su raza o compañías que comercializar semen. 

 

Foto 1. Toro Angus ABS Global. 

Como se puede observar en la imagen anterior, la fotografía es de un toro Angus de registro. También se pueden 
ver los datos productivos del toro junto con sus EPD’S. Cabe resaltar que la información básica de un registro 
también está presente, como lo es la fecha de nacimiento del toro o vaquilla, los progenitores y el nombre 
comercial del animal. 

En cuanto al aspecto del nombre del animal, se acostumbra que lleve parte del nombre de los progenitores y una 
sección original. Claro está que esto sucede con mayor frecuencia en México. 
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Foto 2. Toro Brangus. Rancho Sr. Rene Valle. Fuente propia. 

En la fotografía anterior se muestra un toro de registro raza Brangsus, de la Ganadería El Nido en Sonora, los 
administradores de esta ganadería optan por fotografiar los ejemplares de la raza que tienen interés en vender, 
cabe resaltar que es necesario buscar el mejor ángulo para la fotografía, esto también es un técnica de venta ya 
que la fotografía debe ser llamativa y de buena calidad. 

Tanto en las exposiciones como en las fotografías es necesario que el ejemplar este bien parado ya que esto 
mejora la vista o estética del animal, lo que ante los ojos del comprador es más llamativo, lo que evita que un 
jurado calificador juzgue desfavorablemente al animal por su postura. 

Marca de herrar. 

La marca de herrar o fierro como comúnmente se le llama, es el mejor logotipo de una ganadería de registro ya 
que por lo general son símbolos sencillos que los compradores pueden recordar con facilidad. En muchas 
ocasiones cuando una persona ve un toro o vaquilla en un rancho y lo reconoce, lo hace por dos razones, por la 
raza y por el fierro, ya si la ganadería de procedencia es famosa por sus animales vendidos es fácil reconocer la 
marca de herrar. 

Por lo tanto explotar el fierro como logotipo de la ganadería es una técnica de marketing que puede dar buenos 
resultados, pero como en todos los productos, al logotipo lo debe respaldar un buen producto. Una marca de 
herrar puede ser el recordatorio de una ganadería de excelente calidad genética o de una ganadería mediocre. 
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Foto 3. Marca de herrar. Fuente propia. 

En la imagen anterior se puede observar una vaca de una ganadería comercial en Sonora, cabe resaltar la marca 
de herrar del ejemplar, el punto de esta fotografía es sin duda el darle la importancia necesaria al mejor logotipo 
de cualquier rancho ganadero: la marca de herrar. 

EPD’S 

Diferencias Esperadas en la Progenie ( E.P.D.)  

E.P.D. o Diferencias Esperadas en la Progenie, es una de las más eficientes herramientas con las que cuenta el 
ganadero en la actualidad para poder realizar un rápido progreso genético. Los E.P.D. son una medida de la 
diferencia que se puede esperar en el rendimiento de la progenie de un toro (terneros) cuando estos son 
comparados con el promedio del rendimiento de todos los toros evaluados de la misma raza. Esta predicci6n está 
basada en rendimiento de la progenie de un toro, (sí está disponible) y en la información del rendimiento de cada 
uno de los individuos probados (toros) y de sus parientes. 

C.E. 

Calvin Ease 

Facilidad deParto 
 

Es la facilidad con que pueden nacer las crías de un toro en novillas primerizas. Los 
E.P.D. son descritos como desviaciones porcentuales de los nacimientos sin asistencia. 
Por ejemplo, una cifra, de facilidad de parto +6 indica que las crías de ese toro deberían 
de nacer 6% más fácil que el promedio, del otro modo si este fuese -6%, usted debería 
de esperar el tener que ayudar en un 6% más en el parto a las crías de ese toro negativo. 
Un valor de 0 indica promedio en facilidad de parto de la raza. 

 

B.W. 

Birth Weight 

Peso al nacimiento 
 

Predice la diferencia en el promedio del peso al nacimiento de las crías de un toro 
comparadas con las de los otros toros evaluados de la misma raza. Un valor positivo 
indica un peso al nacimiento mayor que el promedio mientras que un valor negativo 
indica un peso menor al nacimiento que el promedio. (Expresado en lbs. o kgs. Arriba o 
abajo del promedio de la raza) 

 

W.W. 

Weaning Weight 

Peso al destete 
 

Este valor predice la diferencia en el promedio del peso de los terneros de un toro 
a los 205 días comparados con el promedio de los terneros de otros toros 
evaluados. Un valor positivo indica peso al destete mayores mientras que un valor 
negativo indica peso menores que el promedio de la raza. (Expresado, en lbs. o 
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kgs.) 
 

Y.W. 

YearlingWeight 

Peso al Año (Añojo) 
 

Estos valores predicen las diferencias en el promedio del peso de la progenie de 
un toro a los 365 días comparado, con el promedio del peso de la progenie de 
otros toros evaluados. Un valor positivo indica pesos mayores al año que el 
promedio de la raza mientras que un valor negativo indica pesos menores que el 
promedio del peso añojo de la raza. (Expresado en lbs. o kgs.) 

 

M.C.E. 

Maternal Calvin Ease 

Facilidad de parto 
materna 

 

Cuando se compara los E.P.D. de facilidad de parto materna de dos toros, el 
E.P.D. más alto indica que ese toro tendrá más partos sin ayuda en sus hijas. Se 
usa este valor para, predecir cómo serán las hijas del toro al primer parto en su 
capacidad o facilidad para parir. 

 

M.M. 

Maternal Milk 

Leche Materna 
 

El rendimiento esperado en la progenie es expresado en libras de peso que el 
ternero va ganando. El valor del E.P.D. predice la diferencia (debido a la habilidad 
lechera) del promedio del peso en 205 días de los terneros de las hijas de un toro 
comparado con los temeros de las hijas de otros toros evaluados. 
 

 

M.W.W. 

Maternal Weaning 

Peso al destete materno 
 

Este valor predice la diferencia en el promedio, de peso a los 205 días de los 
terneros de las hijas de un toro comparado con los terneros de las hijas de otros 
toros evaluados. Este refleja tanto, la habilidad lechera de las hijas de los toros 
como el potencial de crecimiento de los terneros de las hijas de los toros. 

 

P.P.A. 

Habilidad Predicha de 
Producción 

 

Este valor es una predicci6n del impacto total que una vaca pude tener en el peso 
al destete de su cría. PPA predice la diferencia entre vacas expresado en libras de 
ternero producido al destete. 

 

A.C.C. 

Confiabilidad 
 

Este valor expresa la confiabilidad que podemos depositar en el E.P.D. este es 
reportado como un número decimal entre 0.0 y 1.00. Un valor cercano a 1.00 
indica una mayor confiabilidad o precisi6n en el E.P.D. esta es reportada como un 
número decimal entre 0.0 y 1.00. Un valor cercano a 1.00 indica una mayor 
confiabilidad o precisi6n. 

 

 

Subastas 

La subasta se puede dar en un lugar cerrado con una corraleta para mostrar los ejemplares, atrás de ella o a un 
lado se puede observar el estrado, donde el subastador. Del otro lado de la subasta, es decir al frente de la 
corraleta se encuentran las butacas, sillas o gradas para los espectadores donde algunos de ellos son compradores 
en potencia. 
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Foto 4. Subasta de Ganado Cal Polys. 

En algunas subastas se utiliza una técnica de demostración del ejemplar mucho más sofisticada y llamativa. Se 
utiliza un espacio determinado bien presentado con aserrín o algún material que amortigüe golpes para que el 
animal se desplace con facilidad así como su manejador. Es decir, una persona cabrestea al animal con el objetivo 
de mostrar su mansedumbre y así llamar la atención de los compradores que se encuentran en sus lugares. Otra 
ventaja de esta técnica es que el producto o comprador puede ver al ejemplar desplazándose tranquilamente 
mostrando todo su fenotipo distintivo de cada raza. 

 

Foto 5. Exposición de ganado ExpoGan Sonora 2010. 

En la imagen anterior se puede observar al animal sumamente tranquilo dejando que el público lo observe sin 
hacer ningún movimiento brusco que afecte la apreciación del comprador. Cabe resaltar que aquí, la capacidad y 
habilidad de la persona que maneja al ejemplar es sumamente importante, pues es el mismo quien puede provocar 
que el animal se salga de control.  

Por otro lado también es responsable de estar pendiente de la postura del animal con el objetivo de no afectar su 
estética, parámetro sumamente importante en la venta del animal, en muchas ocasiones, la diferencia de precio 
entre dos ejemplares se basa únicamente en cómo se comportaron en la pista, por lo que este tan sencillo detalle 
es vital en el marketing de la ganadería, saber vender y presentar el producto. 
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Exposiciones 

En estos eventos se pueden apreciar una gran cantidad de animales de la misma raza o de diversas razas. Aquí lo 
importante es saber situar a los animales y darles una presentación atractiva para el comprador. Hay que 
considerar que habrá otras ganaderías exponiendo sus animales por lo que es indispensable que los ejemplares 
que ahí se expongan luzcan interesantes para el ojo crítico de productores y especialistas en la materia como 
Ingenieros Zootecnistas o veterinarios. 

 

Foto 6. Expo Gan Sonora 2010, Fuente propia. 

 

Foto 7. ExpoGan, Sonora, 2010, Fuente propia. 

 

En las dos fotografías anteriores se observan exposiciones de ganado de diversas razas. En la primera, la más 
familiar de todas, encontramos un ejemplar de la raza Brangus, cabe resaltar que es el evento ganadero más 
grande e importante del estado, organizaoa por la Unión Ganadera Regional de Sonora, hay una distribución en 
días donde se puede admirar y comprar ejemplares de las razas más importante y representativas del estado.  

Esta es una excelente oportunidad para que las ganaderías expongan sus mejores ejemplares de registro, sin 
embargo también tienen que realizar labores de marketing, como lo son la presentación del animal, el uso de 
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material representativo con el nombre del animal, el rancho de procedencia, y tal vez algunos datos productivos. 
Esto con el fin de atacar a un consumidor más exigente, el sector técnico de la actividad, donde están incluidos 
los Ingenieros y veterinarios.  

Estos pueden adquirir la capacidad de juzgar a un ejemplar por sus números productivos más que pos su 
apariencia fenotípica y física. Cabe entonces resaltar que, tener los EPD’S antes mencionados es también una 
herramienta interesante para comercializar los ejemplares de varias ganaderías. 

Catálogos 

Un catálogo es la relación ordenada del conjunto de materiales que existen en una unidad documental, define el 
carácter de identificación a través de la información que proporciona y puede condensar la información 
productiva y genética del ejemplar junto en una fotografía del mismo; se recomienda ampliamente el uso de 
fotografías ya que para muchos posibles productores, ver al ejemplar es más razón de compra que por sus datos 
productivos. 
 

 

Foto 8. Subasta ganado clásico sonorense, Hermosillo, Marzo 2013 

Como se observa en la foto anterior, existe la herramienta del catálogo, donde los productores pueden ver y 
seleccionar el ejemplar que más les guste sin tener que ver en vivo dicho ejemplar. En ocasiones por cuestión de 
distancias, un productor y comprador no puede viajar para seleccionar un ejemplar arriesgándose a que ningún 
animal le agrade y entonces haya viajado en vano. Es mejor para muchos productores y sobre todo los que tienen 
la mente abierta como para poder utilizar la tecnología del internet donde podrían ver a todos y cada uno de los 
animales de registro que haya en una ganadería disponible para la venta. En su defecto se puede utilizar la 
paquetería, donde el vendedor envía el catálogo de ejemplares disponibles, esto es una gran ventaja para el 
comprador ya que tiene la oportunidad de acudir con un especialista que le ayude a tomar una buena decisión a la 
compra del ejemplar. 
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Imagen 9. Subasta clásico sonorense 2013 

En la imagen anterior se observa una parte del catálogo de la subasta Clásico Sonorense, esta organización de 
productores opta por crear catálogos de venta, donde los compradores pueden seleccionar el ejemplar que más les 
parezca. Esta herramienta tanto virtual como impreso da la oportunidad a la ganadería de alcanzar compradores y 
mercados fuera del estado o cuidad, con esto la amplitud de la fama de una buena ganadería se expande a grado 
tal que cualquier persona relacionada con el medio conozca el rancho y sepa de la calidad de ejemplares de la 
raza que ahí se producen. 

Revistas 

Otra herramienta de marketing para las ganaderías de registro son las revistas, donde se paga una cuota por 
publicar un anuncio en la misma; este método es ampliamente utilizado pero depende de que tenga una gran 
cantidad de lectores que por consiguiente depende de la labor de distribución de la revista 

Apoyos gubernamentales 

El gobierno del estado en coordinación con la Unión Ganadera Regional De Sonora implementa un programa de 
apoyo al productor pecuario para la compra de sementales de registro. El programa le otorga a cada productor un 
porcentaje del costo del semental, apoyando así al comprador y al vendedor del ejemplar. 

Herramientas propuestas 

Seguimiento de Productividad 

Se propone al productor de ganado de registro que le dé seguimiento a los ejemplares vendidos con el fin de 
conocer el desempeño que tienen sus animales en cualquier parte que estos vayan al ser vendidos. Esto dará a la 
ganadería la capacidad de promover sui genética con la bandera de que en cualquier zona, clima o geografía sus 
animales son eficientes. 

Por otro lado también se recomienda tratar de fotografiar o tomar video de ser posible a las crías de los 
sementales o vaquillas que salen de la genética de esa ganadería con el fin de promover la misma con la bandera 
de que los ejemplares pueden producir buenas crías tomando en cuenta que esto también es afectado por las 
condiciones ambientales y los progenitores. 
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Foto 10. Toro Limousin Rancho Sonorense, Fuente propia. 

 

Foto 11. Toro Simmental, Rancho Sonorense, Fuente propia. 

En las fotografías anteriores podemos observar como los toros ya no tienen la misma condición que cuando se 
compraron, esto debido al trabajo realizado y a la contrastante calidad de la alimentación que pueden tener en un 
potrero contra la alimentación especializada y costosa del corral donde se desarrollaron. 

La ventaja para el productor al ver estas imágenes es darse una idea de cómo podrían estar los toros con el paso 
de tiempo y las épocas de empadre. Por esto es necesario que el productor les dé el buen manejo para mantener 
una buena condición y una constante capacidad reproductiva. 

Desde el punto de vista del productor de ganado de registro, el hecho ofrecer estas imágenes como material 
didáctico en un proceso de venta es para utilizar la llamada rusticidad como herramienta de marketing. Es decir, 
un animal que se ve en buena condición y de ser posible trabajando será una impulso al comprador a adquirir un 
semental de la ganadería que muestra la información. 
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Foto 12. Cría de Brangus de Registro. Fuente propia. 

Fotografiar por otro lado las crías, progenie del toro o vaquilla procedente de la ganadería en cuestión ofrecerá al 
productor una idea de cómo se puede comportar un semental o vaquilla de esta ganadería en el futuro y 
compararlo con los ejemplares de otras ganaderías, con el objetivo de tomar mejores decisiones a la compra de 
ejemplares de registro. 

Registro de información. 

El registro de información no es más que una encuesta a los compradores anteriores, con el fin de recabar 
información y poder mostrarlos como testimoniales en un proceso de venta, puede ser en un catálogo, una página 
web, exposición o subasta. Si los productores escuchan o leen que otro tuvo buenos resultados con el uso de un 
ejemplar de la ganadería en cuestión, resultará que el testimonial es una herramienta de marketing excelente. Por 
supuesto como en todo, jamás se obtendrán solo opiniones positivas sobre algún ejemplar. Sin embargo es una 
oportunidad excelente el poder conocer dicha opinión, ya que podemos partir de ahí para mejorar el proceso de 
producción de ganad de registro, con el fin de ofrecer mejores ejemplares en el futuro y así hacer más eficiente el 
marketing en ganaderías de registro. 
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Páginas web 

 COTIZACION DE PAGINA WEB EN MEXPAGINAS SA DE CV 

 Diseño de un Sitio Web con 10 Páginas (Pestañas)  Hospedaje y Dominio .com.mx por 1 Año  Posicionamiento Web (1a Página de Google México)  1 Animación en Flash  Hasta 60 Imágenes de sus Productos o Servicios  Paquete de Diseño Web Ideal Para Micro, Pequeñas o Medianas Empresas. 

Costo de la página: $ 4,500.00 MN. 

 COTIZACION EN METROPOLI WEB SA DE CV 

 Diseño de Pagina Web  Banner con animación en Flash  10 secciones máximo  Incluye 20 fotografías de Productos  Nombre de Dominio .com o .com.mx Gratis  Hospedaje Web sin costo durante el primer año  Espacio de Hosting: Ilimitado  Transferencia mensual: Ilimitado  500 Cuentas de Correo   Acceso a estadísticas detalladas  CPanel, incluye Fantástico  Uptime 99.9% de tiempo en Línea.  Registro Gratis de Dominio como com.mx durante el primer año en la compra de este paquete. 
 

Monto del proyecto: $ 2,999.00 MN. 
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