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Buena Práctica 1
Chelo Gámez, un sueño ibérico con firma

Aspectos a destacar

§ Implementar un modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente.

§ Generar empleo y recursos económicos en la zona.

§ Saber aprovechar al máximo las ayudas que presta la administración pública.

§ Ser capaz de adaptarse rápidamente a la crisis y aprovechar los cambios para convertirse en 

una mejor empresa.

§ Evaluar la importancia de definir roles y tareas en una empresa familiar.



7 Good Practices

1. Información general de Chelo Gámez

§ Nombre de la Emprendedora Senior: Consuelo Gámez 
Amián

§ Nombre de la empresa: La Dehesa de los Monteros

§ Lugar: Málaga, España

§ Ac7vidad: Criadora de cerdos ibéricos de pura raza. 
Productores de jamón ibérico de alta gama y embuEdos

§ Información de contacto

o Web: hGps://dehesalosmonteros.com/

o e-mail: comercial@dehesalosmonteros.com
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7 Good Practices

2. ¿Cómo describirías el proceso de creación de tu empresa?

§ El proceso de creación de mi empresa ha sido gradual a lo largo del tiempo 
y muy cuidadosamente estudiado, ya que estaba en un campo que era 
totalmente desconocido para mí.

§ Seleccioné la raza ibérica con la que quería trabajar. Para ello, recorrí las 
empresas de cría ibérica y estudié las características organolépticas de cada 
raza. 

§ La Dehesa de los Monteros seguirá creciendo mientras encuentre fincas con 
las características específicas necesarias en la Serranía de Ronda.

§ Para seguir creciendo, necesito incorporar a mi empresa a trabajadores con 
un alto nivel profesional y  de carácter específico.
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7 Good Practices

3. ¿Cuál fue la principal ventaja competitiva que 
motivó tu idea de negocio?

§ La principal ventaja compe00va de nuestro producto es la diferenciación.

§ La única forma de compe0r con poca producción en un mercado tan 
maduro como el ibérico es ofrecer un elemento diferenciador. 

§ En esta empresa trabajamos con cepas ibéricas puras y seleccionadas.

§ Nuestros cerdos son verdaderos atletas, subiendo y bajando las empinadas 
colinas, lo que significa que el ácido oleico producido por comer castañas y 
bellotas produce una infiltración intramuscular muy fuerte, que es una 
caracterís0ca dis0n0va de nuestro ganado, influyendo en su sabor.

Source | Pixabay License

Fortalezas
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https://pixabay.com/fi/photos/motivaatio-strategia-nuolet-3233650/
https://pixabay.com/el/service/license/


Good Practices7

4. ¿Qué desafíos o amenazas encontró su proyecto empresarial en sus 
etapas iniciales y tempranas de desarrollo? ¿Cómo los superaste?

§ Llenar un nicho de mercado vacío ofreciendo un 
producto único en el mercado ibérico de embutidos.

§ Generar cambios estructurales en el sector ganadero, 
que se caracteriza por ser inmovilista y machista.

§ Generar empleo en las localidades donde se crían los 
cerdos y la producción de embutidos ibéricos.

§ Recuperar una raza autóctona de la Serranía de Ronda 
como es el cerdo rubio dorado.

§ Preservar el medio ambiente de la zona y promover el 
mercado de castañas y bellotas, los principales alimentos 
del cerdo ibérico.

§ El completo desconocimiento sobre el funcionamiento del 
sector del embuEdo ibérico, que cuenta con una larga 
tradición comercial.

§ Entrar en un negocio altamente compeEEvo, en el que hay 
empresas bien establecidas.

§ La renuencia de los ganaderos a ver a una mujer académica 
y de cierta edad como líder.

§ El rechazo a las innovaciones propuestas por parte de los 
agricultores locales.

§ La falta de apoyo de la administración para el 
reconocimiento de la raza naEva de cerdos rubios dorados.

Oportunidades Amenazas
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7 Good Practices

5. ¿Qué apoyo ha recibido de las administraciones públicas para la 
creación de la empresa (financiero, mentoring...)?

§ Apoyo de la Organización Comercial Agraria de la Serranía de 
Ronda en el asesoramiento técnico y jurídico para el desarrollo 
de fincas rurales.

§ Ayudas de la Diputación de Málaga para la marca promocional 
“Sabor a Málaga”, para la participación en ferias y eventos 
nacionales de promoción de los productos.

§ Ayudas de la Junta de Andalucía por Covid-19.

§ Lamentablemente, no hay apoyo del gobierno para la 
recuperación de la raza de cerdo rubio dorado.
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6. ¿Puede una crisis como la del Covid-19 marcar alguna diferencia en la 
planificación de una empresa social?

§ El pequeño tamaño de la empresa y la exclusividad del producto 
han permitido una rápida adaptación a la nueva realidad.

§ Se han mejorado las operaciones internas, el embalaje, la compra 
y los procesos de envío de la empresa. 

§ Hemos tenido que reinventarnos y centrar nuestros esfuerzos en 
la venta online a particulares.
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Referencias y lecturas adicionales

§ ABC Andalucía. “Dehesa de los Monteros: el cochino «rubio» andaluz que conquista China viene de 
Málaga”. https://bit.ly/2O3FyBx

§ Canal Sur. “Campechanos”. https://www.youtube.com/watch?v=YTPVLcSjh_A

§ Canal Sur. “Tierra y mar”. https://www.youtube.com/watch?v=vM4dgaGBDV0

§ Diario Sur. “Promueven la creación de una D.O. para los jamones de la Serranía de Ronda”. 
https://bit.ly/3syWSxg

§ El Economista. “El cerdo dorado vuelve al mercado”. https://bit.ly/2Pk0Zi9

§ El País. “Jamones ibéricos rubio dorado, un capricho asiático”. https://bit.ly/3w6eJxD

§ La Dehesa de los Monteros. https://dehesalosmonteros.com

§ Málaga Hoy. “Los líderes del pata negra”. https://bit.ly/39l5BeD
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