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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de grado tiene como objetivo proponer un 

plan de mejoramiento agropecuario de la “Unidad Productiva Agropecuaria “Los 

Alisos” para transformarla en una hacienda altamente productiva, con un 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales disponibles.  En el 

aspecto metodológico, se utilizaron los métodos científico, deductivo e 

inductivo, y las técnicas empleadas fueron: la investigación documental, la 

observación participante y entrevista a propietario y trabajadores que 

permitieron información de primera mano sobre la realidad económica y 

productiva de la hacienda. La información recopilada se la organizó y 

sistematizó en concordancia con los objetivos y las variables de investigación, 

luego se analizó e interpretó  en base los fundamentos teóricos consultados 

para el estudio y, a partir de los resultados obtenidos, se formularon las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes.  

 

De los resultados de la investigación se deduce que, existen varios aspectos 

que limitan el desarrollo de la unidad de producción como son: la producción de 

leche diaria no alcanza el promedio de los estándares nacionales de 20 litros 

diarios; la densidad de animales por hectárea todavía es pequeña; no se llevan 

registros de todas las actividades de la finca; y, tampoco se han aplicado 

evaluaciones periódicas para aplicar acciones de mejoramiento, entre otras 

limitaciones.   

 

De la investigación se concluye que la unidad de producción agropecuaria no 

se ha manejado con cultura empresarial que aproveche los factores de 

producción en términos de eficacia, eficiencia y competitividad; frente a esta 

problemática, se recomienda fomentar una cultura de planificación como 

herramienta de gestión que oriente la toma de decisiones en los aspectos 

productivos, administrativos y financieros. 
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ABSTRACT  

 

This research degree aims to propose a plan for improving agricultural 

"Agricultural Production Unit" Los Alisos "to transform it into a highly productive 

farm with sustainable use of natural resources. In terms of methodology, 

scientific, deductive and inductive methods were used, and the techniques used 

were document research, participant observation and interviews with workers 

that allowed owner and first-hand information on the economic and productive 

reality of the estate. The information collected is the organized and 

systematized in accordance with the objectives and the research variables, then 

analyzed and interpreted and based on the theoretical foundations surveyed for 

the study and from the results, conclusions and recommendations were 

formulated corresponding. 

 

From the results of the investigation showed that there are several aspects that 

limit the development of the production unit such as: daily milk production does 

not reach the average national standards 20 liters; animal density per hectare is 

still small; no records of all farm activities are carried out; and they not have 

been applied to implement periodic improvement actions, among other 

limitations evaluations. 

 

From research it is concluded that the unit of agricultural production has not 

been handled corporate culture that draws on the inputs in terms of 

effectiveness, efficiency and competitiveness; address this issue, we 

recommend fostering a culture of planning as a management tool to guide 

decision making in production, administrative and financial aspects. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador  a través de su historia ha demostrado una profunda vocación 

agropecuaria, ha constituido en las últimas décadas la actividad más 

importante después de la petrolera en la generación de divisas provenientes de 

las exportaciones.  En este sector, la actividad ganadera lechera es uno de los 

renglones de mayor importancia, constituye una fuente de ingresos estables 

para los productores nacionales; además, que tienen la responsabilidad de 

producir leche y carne para satisfacer la demanda  del mercado nacional e 

incluso para mercados externos.  

 

En el cantón Loja, la mayoría de fincas dedicadas a la producción de leche, han 

dejado esta actividad o en su defecto han disminuido sustancialmente su 

actividad, por diferentes causas, como son: altos costos de producción, falta de 

mano de obra calificada, bajos niveles de producción, etc. Sin embargo, 

aquellas unidades productivas  que se mantienen en producción no están bien 

administradas, o si lo están, es parcialmente, por lo que no generan la 

rentabilidad esperada.  

 

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación tuvo como finalidad el 

análisis crítico y técnico de la Unidad Productiva Agropecuaria “Los Alisos” y, 

en  base a sus resultados,  proponer  en el marco de la planificación 

estratégica, un plan de mejoramiento agropecuario  para la misma, que permita 

transformarla en una hacienda altamente productiva, con un aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales disponibles,  la óptima utilización de los 

recursos disponibles, otorgar características de sostenibilidad a la finca y, 

mejorar los niveles de competitividad de la producción en términos de eficacia y 

eficiencia. 

 

Metodológicamente, durante el proceso investigativo se hizo uso de los 

postulados de los métodos científico, deductivo e inductivo, y se aplicaron las 

técnicas de investigación bibliográfica y observación participante.  Esta 
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metodología de trabajo posibilitó profundizar en la realidad de la explotación 

agropecuaria, que evidenció serias limitaciones de gestión que no han 

permitido un adecuado aprovechamiento de los factores  productivos 

disponibles, elevar sustancialmente su producción y productividad, y alcanzar 

mejores  niveles de competitividad.  

 

El objetivo general planteado para  la investigación  manifiesta: Desarrollar un 

plan de mejoramiento agropecuario de la Unidad Productiva Agropecuaria Los 

Alisos para transformarla en una hacienda altamente productiva con un 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales disponibles. Por su 

parte los objetivos específicos establecen: Realizar un diagnóstico situacional 

de la Unidad Productiva “Los Alisos”; analizar la rentabilidad de la unidad 

productiva; plantear alternativas técnicas a largo y mediano plazo; y, socializar 

los resultados a los integrantes de la Unidad Productiva Agropecuaria “Los 

Alisos y comunidad en general. 

 

El resultado de la investigación constituye un aporte para la realización de 

trabajos similares y  fortalece la planificación estratégica como instrumento de 

gestión administrativa y técnica de las unidades productivas agropecuarias.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. DEFINICIÓN DE AGROPECUARIO 

 

COSTANTINO (2012),  el término agropecuario es un término que se usa como 

adjetivo calificativo para designar a un tipo de actividad económica que se basa 

en la producción principalmente de alimentos a partir del cultivo y de la 

ganadería. Las actividades agropecuarias son entendidas como las actividades 

primarias o más básicas que el ser humano tiene para poder sobrevivir ya que 

ambas tienen como objetivo principal el general alimento ya sean cultivos, 

cereales o vegetales o carne y los derivados de los animales. El resto de las 

actividades son secundarias (la industria) o terciarias (servicios). Sin embargo, 

es la actividad agropecuaria la que existe junto al hombre hace más tiempo. 

 

La palabra agropecuario se utiliza para designar de manera conjunta a las 

actividades agrícolas como a las pecuarias o de ganadería.  Se considera que 

éstas son las más relevantes para la vida del ser humano y las que requieren 

menor inversión puesto que suponen el aprovechamiento de la naturaleza sin 

transformarla excesivamente como si sucede con la industria.  De todos 

modos, las actividades agropecuarias requieren mucho tiempo puesto que los 

productos de calidad que se pueden obtener a partir de ellas deben crecer, 

desarrollarse y madurar hasta estar listos para el consumo humano. 

 

PERALVO (2013), se puede decir que la actividad agropecuaria existe desde el 

momento en que se lleva a cabo la revolución neolítica en la cual se deja de 

lado la caza y la recolección por haberse descubierto la agricultura y el 

pastoreo o ganadería.  Esta revolución, ocurrida en la prehistoria, fue el 

momento que le permitió al ser humano hacerse con su propio alimento y no 

depender de lo que el ambiente le pudiera dar. 
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Las actividades agropecuarias, en el mundo globalizado, muestran poco 

dinamismo frente a sectores como las industrias y servicios, pero no hay dudas 

de que sin el sector agropecuario los restantes sectores no podrían subsistir, 

puesto que, además de contribuir a la seguridad alimentaria nacional y mundial, 

aporta con los insumos necesarios para que el ser humano desarrolle los otros 

sectores productivos. HUISA (2007). 

 

4.2.  UNIDAD ECONÓMICA AGROPECUARIA 

 

COSTANTINO (2012),  el concepto de unidad económica agropecuaria (U.E.A.) 

no es rígido e invariable. Se trata de un juicio convencional y relativo que 

depende de factores naturales, económicos y sociales. Está condicionado por 

la naturaleza, el trabajo y el capital. Y como en su determinación gravitan cada 

uno de esos factores, la unidad económica varía según los factores ecológicos, 

técnico y económico-sociales de cada región, cada lugar, aún de cada terreno. 

Todos los factores (los naturales, los que engendra la actividad económica del 

hombre y los que dependen de la sociedad), actúan directa o indirectamente 

sobre el establecimiento agropecuario, señalan su carácter y gradúan su 

magnitud.  

 

En primer lugar priman el suelo y el clima, es decir, los factores ecológicos, a 

los cuales inevitablemente se subordina la tarea rural. Luego interviene el factor 

técnico a través de distintas variantes de explotación adoptadas, de los 

sistemas de cultivos escogidos y de las formas de trabajo desarrolladas; y, con 

la técnica gravitan, paralelamente: los factores económicos, elementos de 

trabajo de que se dispone, los recursos con que se cuenta, el valor atribuido a 

la tierra, el costo de la mano de obra, la organización, los gravámenes, el 

transporte, las formas de comercialización, el consumo, etc.  

 

Otro factor de fundamental importancia es el nivel de ingresos de la 

explotación, el cual va a tener una influencia directa sobre el tamaño de la 
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U.E.A., como así también, en las variaciones que se produzcan en la misma, 

tanto en el tiempo como en el espacio.  

 

En consecuencia, la unidad económica agraria es una magnitud que varía 

según intervengan, favorable o desfavorablemente, cada uno o todos los 

factores y circunstancias que hacen a la actividad agropecuaria y cuyo nivel, o 

base cierta para su determinación, en última instancia, es el hombre en función 

del cual ha de actuar la economía y la técnica. 

 

4.3. ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA AGROPECUARIA 

 

PERALVO  (2013), la empresa agropecuaria es una unidad de decisión, dentro 

de una operación rentable y sostenible, que combina tecnología, información, 

recursos naturales, recursos humanos y de capital para producir bienes o 

servicios para un mercado establecido. 

 

El sector agropecuario es una actividad productiva que necesita una 

administración diferente a la que se maneja en otros sectores productivos. Su 

desarrollo depende de un proceso administrativo eficiente que permita alcanzar 

los objetivos y encamine todos los esfuerzos a lograr un desarrollo óptimo del 

sector. 

 

La administración de la empresa agropecuaria se define como un proceso 

continuo de toma de decisiones, a través de la cual se distribuyen recursos con 

el fin de organizar, dirigir y controlar de forma eficiente las actividades de la 

explotación agropecuaria. Al final se cumplen las metas y objetivos trazados 

por la empresa. 

 

La administración agropecuaria busca cumplir los siguientes objetivos:  
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- Manejar de forma adecuada los recursos de la producción (tierra, trabajo, 

capital). 

 

- Brindar las herramientas necesarias para la toma de decisiones ante los 

diversos problemas que se presenten. 

 

- Cumplir con las funciones administrativas, utilizando los recursos de forma 

óptima. 

 

El proceso administrativo en las empresas agropecuarias percibe varias 

funciones que se deben realizar tomando en cuenta las técnicas 

administrativas más modernas como calidad total, reingeniería, administración 

estratégica, etc. Para que el administrador agropecuario cumpla con los 

objetivos trazados debe realizar las siguientes funciones gerenciales: 

 

4.3.1. PLANIFICACIÓN 

 

Planificar involucra qué hacer, cómo hacerlo, cuando y quien debe hacerlo. En 

la planificación se seleccionan los objetivos, planes, programas y estrategias 

que serán alcanzados por la empresa. Esta función permite solucionar los 

problemas de forma adecuada. 

 

4.3.2. ORGANIZACIÓN 

 

En la organización se establece una estructura de acciones a través de la 

determinación de actividades necesarias para cumplir los objetivos de la 

empresa. Se incluye la agrupación de actividades, asignación de tareas, 

comunicación y coordinación de todos los miembros. Es importante la 

organización, ya que de esta depende que el grupo de trabajo realice todas las 

actividades necesarias para el funcionamiento de la organización. 
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4.3.3. CONTROL 

 

Es la comprobación y corrección de las actividades de los empleados para 

verificar que se cumplan las tareas determinadas. Los mecanismos de control 

que se deben llevar en la empresa son la revisión de registros contables, 

registros de producción, registros de trabajo e inventarios. Es necesario realizar 

un control en la empresa para corregir o implementar cambios en caso de que 

se encuentren errores en la ejecución de las actividades. 

 

4.3.4. DIRECCIÓN 

 

Es el aspecto mediante el cual los empleados pueden comprender y contribuir 

eficientemente al logro de los objetivos. Este proceso comprende la relación 

entre la persona que tiene autoridad y los demás miembros de la empresa. 

Para que la dirección sea efectiva un jefe debe manejar aspectos como la 

motivación, comunicación, delegación y liderazgo. 

 

En la empresa agropecuaria es importante tomar en cuenta el desempeño 

organizacional, mediante el cual se mide la eficiencia y eficacia de una 

organización y el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos. 

 

La eficiencia es la capacidad de reducir los recursos al mínimo. Esta medida 

normativa se refiere a la relación entre el costo y el beneficio. Mientras que la 

eficacia es la capacidad para hacer las cosas correctas con el menor esfuerzo 

y costo posible. El énfasis de la eficacia se dirige al cumplimiento de resultados 

con la utilización de los recursos de una manera óptima. 

 

4.4. RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 

para lograrla. La rentabilidad mide la efectividad de la gerencia de una 

empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y la 
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utilización de las inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las 

utilidades. Dichas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración 

competente, una planeación inteligente, reducción integral de costos y gastos y 

en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de 

utilidades. 

 

La rentabilidad es una relación entre los recursos necesarios y el beneficio 

económico que deriva de ellos. En la economía, la rentabilidad financiera es 

considerada como aquel vínculo que existe entre el lucro económico que se 

obtiene de determinada acción y los recursos que son requeridos para la 

generación de dicho beneficio. En otras palabras, puede entenderse a la 

rentabilidad, como el retorno que recibe un empresario o accionista en una 

empresa por participar económicamente de la misma. SABINO (2010). 

 

4.5. PRODUCTIVIDAD.   

 

Según ACOSTA (2012), tradicionalmente se define a la productividad como la 

relación de producto-insumo y se dice que hay productividad total o parcial. La 

total se obtiene cuando se logra cuantificar con una sola unidad de medición 

todos los insumos requeridos para el proceso. La parcial, por el contrario, 

puede obtenerse en relación a cada insumo en particular, así se habla de 

productividad de la mano de obra, del capital o de las materias primas. Al 

disminuir la ineficiencia, la productividad aumenta. La eficiencia es el límite de 

la productividad. La productividad óptima, es el nivel de eficiencia para el cual 

fue pretendido el proceso. 

 

4.6. COMPETITIVIDAD 

 

PORTER (1993), la competitividad se define como la capacidad de generar la 

mayor satisfacción de los consumidores fijado un precio o la capacidad de 

ofrecer un menor precio fijado una cierta calidad. Concebida de esta manera, 

se asume que las empresas más competitivas podrán asumir mayor cuota de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado
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mercado a expensas de empresas menos competitivas, si no existen 

deficiencias de mercado que lo impidan. 

 

PORTER (1993), manifiesta que la competitividad es el grado en que un país, 

estado, región o empresa produce bienes o servicios bajo condiciones de libre 

mercado, enfrentando la competencia de los mercados nacionales o 

internacionales, mejorando simultáneamente los ingresos reales de sus 

empleados y consecuentemente la productividad de sus empresas. 

 

4.7. LA LECHE 

 

CABRERA (2012), define a la leche como un producto alimenticio secretado 

por la ubre de las hembras bovinas, que en su estado natural es líquido, de 

color blanco cremoso, olor y sabor característicos normales. Es un producto 

rico en nutrientes y por lo tanto muy delicado y fácil de que se contamine si no 

se maneja adecuadamente.  

 

La leche está compuesta por un 77 al 80% de agua, debe contener de un 10 al 

13% de sólidos totales. Estos sólidos totales están compuestos normalmente 

entre un 3 y 3,5% de grasa, un 3 a un 3,5% de proteína y un 4 a un 6 % de 

carbohidratos como la lactosa y minerales tan importantes como el calcio. 

Actualmente, se está dando mucha importancia a la composición de la leche y 

muy especialmente al porcentaje de proteína, pues con una leche rica en 

sólidos totales se obtiene un rendimiento más alto en la fabricación de 

subproductos lácteos tales como los quesos y el yogurt.  

 

La temperatura de la leche recién salida de la vaca es de 37° C, pero debe ser 

enfriada rápidamente hasta los 5° C o menos. Debe tener un color blanco 

crema normal, no tener pintas de sangre u otro color. El olor debe también ser 

normal a leche recién ordeñada, que no tenga olor a agroquímicos ni a 

antibióticos. Así mismo, el sabor debe ser agradable, que no sepa a vinagre.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
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4.8. GENÉTICA BOVINA 

 

UNIVERSIDAD DE GIJÓN (2010), la genética es la ciencia que estudia la 

variación y la transmisión de características de una generación a otra. En esta 

definición, el término "variación" se refiere a variación genética, esto es el 

rango de posibles valores para una característica que es influida por la 

herencia. La herencia es la transmisión de las características desde los padres 

a los hijos a través del material genético. Esta transmisión tiene lugar en el 

momento de la reproducción. Una nueva generación empieza cuando un 

espermatozoide que estaba en el semen del toro, se une con un óvulo maduro 

de la vaca y producen un ternero con características genéticas únicas. De esta 

manera, desde el punto de vista genético, una "buena" vaca es aquella que 

posee y transmite la información genética necesaria para obtener las 

características deseadas. 

 

De todas formas, con cada nuevo ternero, existe una nueva disposición del 

material genético y cada animal es genéticamente único. Debido a que todas 

las vacas son genéticamente diferentes unas de otras, producirán diferentes 

cantidades de leche. Solamente mellizos idénticos, que provienen de un óvulo 

fertilizado que ha sido separado en dos embriones durante la primera fase del 

desarrollo, tienen una genética idéntica. Los hermanos comparten el material 

genético aportado por sus padres y de esta manera se parecen más entre sí 

que individuos no emparentados. 

 

4.9. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

A inicios de la década de los sesenta, cuando el pensamiento gerencial estaba 

orientado hacia funciones individuales tales como mercadeo, producción y 

finanzas, dos profesores de la Escuela de Negocios de Harvard, Kenneth 

Andrews y Roland Christensen, identificaron una apremiante necesidad por una 

forma de raciocinio holística acerca de las empresas y, a partir de ello, 

articularon el concepto de estrategia como una herramienta para lograrlo. Esos 
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dos académicos vieron en la estrategia una idea unificadora que acoplaba las 

áreas funcionales de una compañía y relacionaba sus actividades con el 

ambiente externo (MONTGOMERY Y PORTER, 1991). El formular una 

estrategia bajo esta premisa involucra una yuxtaposición de las fortalezas y 

debilidades de la organización, y de las oportunidades y amenazas 

presentadas por su entorno.  

 

De tal forma, el concepto central de estos trabajos era una noción de encajar 

entre las capacidades únicas de una compañía y los requerimientos 

competitivos de una industria que la distinguiera de los demás 

(MONTGOMERY Y PORTER, 1991). Según esos dos autores, el reto de la 

gerencia era elegir o crear un contexto ambiental donde la competencia 

distintiva y los recursos pudieran producir una ventaja competitiva relativa, de 

manera que tal estrategia, por tanto, sería entonces actualizada a través de un 

esfuerzo consistente que coordinara tres elementos esenciales: objetivos, 

políticas y planes funcionales de la firma.  

 

Por lo tanto, se puede decir que una estrategia es el patrón o plan que integra 

las principales metas y políticas de una organización, al tiempo que establece 

una secuencia de acciones coherentes por desarrollar (ESPINOZA Y MEZA, 

1996).  

 

Relacionando lo esbozado en los dos párrafos anteriores, entonces es posible 

afirmar que la planeación estratégica consiste en administrar las ventajas 

competitivas de una organización, en planear a largo plazo y definir planes 

operativos de corto plazo para la ejecución. Como lo dice LEÑERO 

textualmente (citado por ESPINOZA Y MEZA, 1996): “su característica es 

definir lo que haremos mañana como una proyección (mejorada) de lo que 

hacemos hoy”.  

Según CASTILLO, HIDALGO Y ROJAS (1998), la planeación estratégica surge 

en un contexto altamente competitivo, y responde a las necesidades de las 

organizaciones para enfrentar los retos de la actividad empresarial de manera 
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flexible, espontánea, dinámica y práctica. De hecho, Ohmae (citado por 

BOURROUETT Y PINEDA, 1998) relaciona muy acertadamente el proceso de 

planeación estratégica con el concepto de ventaja competitiva de Porter, 

puesto que, de no existir competidores, no habría necesidad de establecer una 

estrategia mediante la cual se pueda obtener mayor eficacia y sostenibilidad en 

las compañías.  

 

Es extremadamente importante que el plan estratégico sea formulado en 

términos comprensibles en todos los niveles de la organización, a fin de 

asegurar la implementación exitosa y oportuna del mismo.  

 

4.10. PLAN ESTRATÉGICO 

 

PERALVO (2010), un plan estratégico es un conjunto de actividades y/o 

conceptos que orientan, unifican, integran y dan coherencia a las decisiones 

que dan rumbo y destino a una organización, departamento o unidad de 

producción agropecuaria.  Se denomina estratégico porque significa un  

razonamiento del más alto nivel.  El término estrategia se deriva del idioma 

griego y designa el razonamiento que hacía un general para ganar la batalla, 

razonamiento en razón del cual ordenaba, jerarquizaba y organizaba sus 

decisiones. 

 

Una definición moderna de planeación estratégica es:   proceso mediante el 

cual una institución o unidad organizacional define su ser y su quehacer ante el 

entorno, descubriendo oportunidades y amenazas, y por ende, nuevos 

propósitos y objetivos, fortalezas y debilidades, y a partir de ello, plantea sus 

acciones futuras. 

 

El conjunto de decisiones que resultan son una respuesta a las oportunidades y 

peligros del exterior y a las fortalezas y debilidades internas con la finalidad de 

lograr ventajas competitivas; también son un instrumento efectivo para clarificar 

y asumir responsabilidad frente a cambios que son necesarios emprender 
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dadas las demandas y necesidades del entorno. Hacer un plan estratégico 

consiste en razonar siguiendo un orden que se estima llevará a tomar 

decisiones correctas. 

 

Se puede partir de la situación actual que prevalece, es decir, la planeación 

estratégica tendría por objeto mejorar los resultados y desempeño actuales, 

pero sin tocar algunos supuestos básicos; ello significaría suponer que las 

cosas están bien en general, principalmente propósitos, visión y estructura y 

que la planeación  solo tendría por objeto mejorar su eficiencia.  Bajo este 

enfoque se hacen planes que consisten en formular objetivos, programas y  

acciones.  El enfoque de razonar así da lugar a un plan de mejora. 

 

El razonamiento también se puede llevar a cabo empezando con un 

cuestionamiento del concepto o propósitos mismos, verificando  que respondan 

verdaderamente a  necesidades reales, existentes o emergentes (pertinencia), 

y que su objetivo y desempeño respondan satisfactoriamente a dichas 

necesidades (eficiencia).  Este es el enfoque de la reingeniería, el cual supone 

hacer una revisión crítica desde las mismas bases que le dan la razón de ser.  

Este enfoque da lugar a un plan transformador y va más allá de un plan de 

mejora a partir del estado actual de las cosas. 

 

Los enfoques se aplican en circunstancias  diferentes.  El primero cuando se 

tiene la convicción cierta y compartida, de que en el fondo están bien las cosas 

y solo se requiere mejorar el desempeño sin cuestionar el concepto o 

propósito, visión y estructuras.  El segundo, cuando se tienen elementos 

suficientes para cuestionarlos y se observa  que  lo que se requiere es una 

transformación radical para mejorar pertinencia, eficacia y eficiencia. 

 

4.11. METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

A continuación se expone el proceso metodológico de la planificación 

estratégica: 
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4.11.1. DIAGNÓSTICO 

 

PORTER (1993), consiste en el conocimiento y análisis del desarrollo de la 

realidad de una unidad de producción agropecuaria, su situación pasada, 

actual y sus tendencias, con el propósito de identificar los principales 

problemas y obstáculos para su desarrollo. El concepto diagnóstico incluye en 

su raíz el vocablo griego „gnosis‟, que significa conocimiento. Por lo tanto, 

puede decirse que el diagnóstico es un procedimiento ordenado, sistemático, 

para conocer, para establecer de manera clara una circunstancia, a partir de 

observaciones y datos concretos. El diagnóstico conlleva siempre una 

evaluación, con valoración de acciones en relación con objetivos. 

 

La definición de diagnóstico de  ANDRADE (2010): “Un método de 

conocimiento y análisis del desempeño de una empresa o institución, interna y 

externamente, de modo que pueda facilitar la toma de decisiones”. 

 

La realización de un adecuado diagnóstico exige por parte de quien lo va a 

realizar determinadas habilidades o competencias, entre las que se puede citar 

conocimientos teóricos en la materia, razonamiento lógico, concentración, 

experiencia y una gran capacidad para observar con objetividad, y para 

relacionar diferentes datos. 

 

4.11.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

BARZAN (2004), consiste en examinar la realidad actual que se quiere 

cambiar, no mejorar sustancialmente a  la luz de la misión, y en particular de la 

visión.   

Este examen se hace en términos de fortalezas y debilidades.   Además, 

también se trata de examinar lo que está pasando en el entorno, en términos 

de amenazas y oportunidades.  Esta actividad es equivalente a un diagnóstico 

interno y externo.  Lo importante es que se hace en función de la visión.  Solo 
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si se hace un buen análisis estratégico, se podrán seleccionar bien las 

prioridades estratégicas. 

 

BARZÁN (2004), define a las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la siguiente manera: 

 

Las Fortalezas: Son aquellos elementos de origen interno y positivo que 

benefician a la empresa o la diferencian de otra de igual clase, deben 

analizarse las fortalezas existentes para poder utilizarlas.  

 

Las Debilidades: Son factores internos que afectan el desarrollo o evolución de 

la empresa, éstos deben ser identificados y por medio de una planeación o 

estrategia deben ser eliminados. 

 

Las Oportunidades: Son las situaciones externas, ajenas a la empresa que la 

afectan positivamente y pueden ser aprovechadas.  

 

Las Amenazas: Son situaciones externas que afectan de forma negativa a la 

empresa y pueden atentar en contra de ella, es necesario planificar una 

estrategia adecuada para sostener la empresa. 

 

4.11.3. MISIÓN 

 

ANDRADE (2010), en el enfoque moderno de planificación estratégica ligado 

estrechamente a la reingeniería y a la innovación organizacional, el primer paso 

para elaborar un plan estratégico organizacional, es definir el concepto o la 

misión de la entidad a planear.  Para formular la misión, deben responderse las 

preguntas: ¿Cuál debe ser la concepción correcta de una unidad de producción 

agropecuaria?, ¿Cuál debe ser su papel primordial?, ¿Cuál es su naturaleza, 

su carácter?. Respondiendo  a estas preguntas se puede empezar a dilucidar 
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sus objetivos, sus funciones, sus responsabilidades y, los énfasis a imprimir en 

su accionar. 

 

ANDRADE (2010), autor del libro "Diccionario de Economía", define el término 

misión como la “finalidad pretendida por una empresa o definición del papel 

que desea cumplir en su entorno o en el sistema social en el que actúa, y que 

real o pretendidamente, supone su razón de ser. Equivale a la palabra fin”. 

 

4.11.4. VISIÓN 

 

HUISA (2007),  la visión se elabora en el marco de los propósitos definidos 

anteriormente y consiste en una imagen más concreta del futuro que se desea 

para las unidades de producción, es decir,  es la representación del futuro que 

se quiere crear a un plazo determinado, descrita en tiempo presente.  Debe 

mostrar a donde o a qué situación se quiere llegar.  La imagen debe ser 

tangible, dar inmediata dirección en el futuro y ayudar a establecer prioridades. 

 

Debe ser coherente con los propósitos y el concepto adoptado, y sobre todo, 

más concreto y específico.   La visión consiste en reflexionar sobre: ¿Qué es lo 

que en realidad queremos hacer con la unidad de producción, lo que realmente 

se quiere transformar o crear en lugar del estado y desempeño que guardan en 

la actualidad?, ¿Hacia dónde se quiere llevar la unidad de producción?, ¿Cómo 

se describiría el estado futuro al cual se tendería y para lo cual se tendría que 

llevar a cabo una nueva forma de organizarse?. 

 

HUISA (2007), exterioriza que la visión es el conjunto de ideas que esbozan un 

estado deseado por la organización en el futuro es por tanto “el “sueño” e 

“imagen” de lo que se desea alcanzar en un tiempo determinado y debe 

constituir el “norte” hasta donde se quiere llegar. 

 

4.11.5. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 
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ANDRADE (2010), para hacer realidad la visión se debe plantear objetivos 

alcanzables o cursos de acción que deben lograr los responsables de 

cumplirlos.  Sin objetivos o prioridades difícilmente puede llegar a hacerse 

realidad la visión.  Esta actividad se lleva a cabo en dos pasos: 

 

De los resultados del análisis estratégico se identifican y seleccionan las áreas 

más importantes de transformación, superación o mejora, para cerrar la brecha 

entre la visión y la realidad actual. 

 

Dentro de cada área, se identifican y seleccionan logros concretos que al 

obtenerlos hagan saber con claridad que se está llegando al futuro deseado.   

Deben provocar claridad en el logro de la visión.  Por ello, al construir una 

visión se debe intentar hacerla lo más práctica posible, para identificar pasos 

concretos que permitan acercarse a ella. 

 

4.11.6. IMPULSOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

ESPINOZA y MEZA (1996), en este aspecto se trata de llevar la visión a un 

nivel mayor de desglose, guardando una relación de coherencia, subordinación 

y especificación.  Aquí se determina más concretamente qué es lo que se va a 

hacer.  Las líneas de acción constituyen las directrices globales que expresan 

la orientación política, económica y social de las actividades a desarrollar, a 

través de la cual se pretende llegar a los objetivos y estrategias establecidos en 

un plan o programa. Indica el nivel de participación de los actores de la 

empresa u organización. 

 

 

4.11.7. PROGRAMA DE ACCIONES 
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ESPINOZA y MEZA (1996), se debe establecer pormenorizadamente el cómo, 

cuándo, dónde y quién va a llevar a efecto los trabajos o tareas que permitan 

plasmar en la realidad la visión, observando en el proceso las prioridades 

establecidas. Un programa de acciones  es una herramienta que proporciona 

un modelo para llevar a cabo el proceso de acción de una empresa. Conduce 

al usuario a través de un formato básico de planeación de acción, paso por 

paso, cubriendo todos los  elementos  básicos. Siguiendo este formato, 

cualquier proyecto u organización podrá preparar un programa  de acciones en 

el marco de una planeación estratégica 

4.11.8. EVALUACIÓN 

 

CASTILLO, HIDALGO y ROJAS (1998),  es necesario establecer claramente 

los mecanismos a utilizarse para evaluar en forma sistemática y periódica los 

avances y logros del programa de acciones. Los resultados de la evaluación 

son datos importantes para el proceso de planificación estratégica y se utilizan 

para ajustar la dirección y las prioridades estratégicas, cuando es preciso. Los 

aportes (recursos humanos y financieros), las actividades y los proyectos de los 

programas, las prestaciones y los resultados finales (a través de los principales 

indicadores de ejecución) son objeto de un proceso de seguimiento y 

evaluación que tiene por finalidad determinar los progresos realizados para 

alcanzar los resultados previstos. 
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PROCESO METODOLOGICO PARA LA ELABORACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO DE UNA UNIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)  ¿Qué IMPULSOS ESTRATÉGICOS y LINEAS DE 

ACCIÓN se requieren? 

 

g) ¿De qué PROGRAMA DE ACCIONES se puede partir? 

 

e) ¿Qué PRIORIDADES ESTRATÉGICAS  se pueden 
establecer para llevar a cabo la reconversión y hacer 
realidad la visión? 

 

a) DIAGNÓSTICO  ¿Qué recursos y características  

posee la unidad de producción? 

b)   ANÁLISIS ESTRATÉGICO  ¿Qué  debilidades y 

fortalezas existen para hacer realidad la visión?   
¿Qué sucede en el entrono?  ¿Qué amenazas y 
oportunidades se presentan?   

 

h) ¿Cómo se deben EVALUAR logros y avances? 

c) ¿Qué MISIÓN o  propósitos de las UP se deben 
adoptar? 

 
d)   VISIÓN-IMAGEN DEL FUTURO 

¿Qué quiere que sea y haga la UP? 
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4.11.9. REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

ALVARADO (2001), la secuencia de la planeación estratégica expuesta es 

insuficiente si no se aplica un rediseño organizacional.   También se necesita: 

 

- Interiorizar la visión. 

- Comprometerse para que la visión se haga realidad. 

- Activar y reorganizar los recursos disponibles. 

 

Un importante medio es diseñar una estructura organizacional que refleje la 

visión o imagen objetivo, en términos de: 

 

- Selección de las unidades orgánicas. 

- Asignación de responsabilidades. 

- Asignación de autoridad formal. 

- Mecanismos de coordinación para integrar el funcionamiento. 

 

Además, deben utilizarse otros medios como la motivación y la persuasión para 

conducir el cambio: 

 

- Comprensión y activación de la organización informal 

- Establecimiento de relaciones a partir de líderes naturales competentes. 

- Inducción de procesos políticos dirigidos a crear, ejercer, retener,  y transferir 

el poder en dirección del cambio deseado. 

 

Los aspectos culturales son los más importantes para el cambio, pero al mismo 

tiempo, los más difíciles.  Por eso este elemento es central.  La cultura influye 

en todos los demás elementos, al mismo tiempo, puede ser moldeada por la 

visión, por los enfoques que se utilicen para operar el cambio y por el mismo 

desempeño que se va obteniendo, esto es, el reconocimiento de logros y 

avances.  Por lo tanto, la cultura opera como fuerza impulsora y como fuerza 
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inhibidora.  Su comprensión y manejo es clave, pues es la que da sentido de 

identidad y transmite las creencias y valores centrales en los que se basa. 

 

Finalmente, también es importante observar cómo reacciona la gente, 

generando un adecuado clima organizacional, el cual se deriva de la 

coherencia que se logra establecer entre los objetivos particulares de los 

individuos y los objetivos de la organización.  De acuerdo a la bien probada 

teoría de la administración moderna (Teoría Y), se deberá crear las condiciones 

para que las personas involucradas en la transición, logren sus propios 

objetivos personales de superación, orientando sus esfuerzos en convergencia 

con los intereses de la organización, empresa o unidad de producción. 

 

Así, mismo, la estructura formal, los grupos informales, la cultura y el clima 

organizacional son los factores clave para interiorizar la visión, movilizar los 

recursos disponibles y comprometerse a hacerla realidad. ALVARADO  (2001). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. MATERIALES DE OFICINA 

 

Computador 

Impresora 

Papel Bond 

Esferográficos 

Marcadores 

 

5.1.2. MATERIALES DE CAMPO 

 

Cámara Fotográfica 

Cámara Videograbadora 

Registros 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN 

 

La unidad de producción agropecuaria “Los Alisos” está localizada en el 

barrio Zalapa, parroquia El Valle, sector de Motupe, cantón Loja. 

Geográficamente está localizada al suroriente de la ciudad de Loja, a una 

distancia de  4 Km de la ciudad de Loja.  El clima de la zona es temperado 

con un rango de 120 a 170 de temperatura. El terreno tiene una altura de 

2.100 msnm.  
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5.2.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la naturaleza y características del objeto de investigación, el 

estudio fue de carácter explorativo y de tipo descriptivo,  por tal razón,  se 

recopiló información empírica y teórica para describir la realidad del objeto de 

investigación;  de igual manera, permitió el involucramiento de las unidades de 

estudio, esto es, de las diferentes fases que determina la metodología de la 

planificación estratégica. 

 

5.2.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación a se utilizaron en el presente trabajo de 

investigación fueron:  

 

5.2.3.1. Inductivo  

 

Posibilitó la contrastación de los hechos  o causas particulares, de las 

categorías, variables e indicadores investigados,   con los postulados de 

carácter general; y, permitió el establecimiento de semejanzas y diferencias, se 

realicen abstracciones y se llegue a conclusiones de carácter general. Sirvió 

para determinar aspectos particulares como: disponibilidad de recursos de la 

producción, procesos de producción, productos de mayor demanda, calidad y 

presentación de los productos,  precios de mercado, potenciales demandantes, 

capacidad de la producción, localización, costos de producción, modos de 

comercialización, organización interna, entre otros. 

 

5.2.3.2. Analítico-sintético 

 

Contribuyó al análisis de manera separada de cada una de las variables, 

indicadores y sub indicadores propuestos para la investigación, y a resumir, 

interpretar y presentar  la información empírica; y, facilitó la elaboración de las 

conclusiones. Se utilizó básicamente para analizar e interpretar la información 
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de campo, y en base a ello, formular las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes. 

 

5.2.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información relacionada con el plan de mejoramiento 

agropecuario de la Unidad Productiva Agropecuaria “Los Alisos”, se utilizaron 

las siguientes técnicas de investigación: 

 

5.2.4.1. Documental  

 

Esta técnica permitió recopilar información especializada de fuentes 

bibliográficas físicas y de las redes de información y comunicación respecto de 

la planificación estratégica para unidades de producción agropecuaria, 

igualmente, se consultó en trabajos investigativos similares para enriquecer la 

bibliografía disponible, esto contribuyó a la adecuada fundamentación teórica 

de la propuesta técnica de factibilidad. Complementariamente, se verificó la 

documentación contable, financiera y administrativa de la finca, ello facilitó 

elaborar juicios de valor sobre las fortalezas y debilidades existentes para la 

fase del análisis situacional o diagnóstico.  

 

5.2.4.2. Observación  

 

Esta técnica posibilitó tener información de primera mano sobre el 

funcionamiento productivo de la finca y viabilizó la elaboración de las diferentes 

etapas del plan de mejoramiento.  

 

Las técnicas de investigación aplicadas permitieron elaborar el plan de 

mejoramiento, de acuerdo a los objetivos indicados, en la finca “Los Alisos”, 

tomando en cuenta sus diferentes áreas de funcionamiento como son: 

Inventario de recursos disponibles, procesos administrativos, procesos de 
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producción, comercialización y, situación financiera.  Elementos básicos para 

proponer el plan de mejoramiento agropecuario. 

 

5.2.4.3. Entrevista  

 

Para complementar la información documental recopilada, se realizó una 

entrevista al propietario y trabajadores de la unidad productiva agropecuaria, lo 

cual posibilitó contrastar la información disponible y tener un conocimiento más 

profundo de la operatividad productiva, administrativa y financiera interna. Por 

tratarse de informantes de calidad, la información obtenida contribuyó a 

identificar las potencialidades y limitaciones de la finca desde una perspectiva 

más real. 

 

5.2.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

En la presente investigación y para cumplir con los objetivos planteados se 

analizaron las siguientes variables: 

 

- Diagnóstico o caracterización de la Finca 

- Análisis estratégico 

- Misión 

- Visión 

- Prioridades estratégicas 

- Impulsos estratégicos y líneas de acción 

- Programa de acciones 

- Evaluación 

- Rediseño organizacional 

 

5.2.6.  TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

 

La recopilación de datos o información fue el punto de partida en el desarrollo 

de la investigación, esta actividad se hizo mediante la revisión y análisis 
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documental de: inventarios, registros contables, registros de control, y 

entrevista a informantes de calidad (propietario y trabajadores).  Esta 

información recopilada se la organizó y sistematizó en concordancia con los 

objetivos y las variables de investigación.  Posteriormente, la información se 

analizó e interpretó tomando como referencia los fundamentos teóricos 

consultados para el estudio, todo ello, se presentó en el informe de tesis de 

grado conforme a la normatividad interna de la Institución. 

 

5.2.7. DECLARACION DE LA VISION 

 

Para la declaración de la Visión de la Unidad Productiva Agropecuaria “Los 

Alisos”, se partió   del análisis de la información derivada de la siguiente matriz: 

 

CUADRO 1. Matriz para la declaración de la Visión 

Fuente: El autor. 

Preguntas Directrices Elementos de Análisis 

¿Qué se quiere  que a futuro se la 

UPA? 

Será una empresa con alto nivel 

organizacional en el proceso 

productivo y con mayor capacidad 

instalada. 

¿Cuáles serán los productos que 

ofrecerá? 

Se dedicará a la explotación de 

ganado vacuno para la producción de 

leche y, animales de pie de cría  

genéticamente mejorados (as). 

¿Qué posición competitiva tendrá en 

el mercado? 

 

Se ubicará a la vanguardia entre los 

productores de la   actividad, utilizará 

recursos tecnológicos de punta y 

personal altamente calificado. 

¿Qué necesidades de sus usuarios 

o clientes deberá satisfacer? 

Cubrirá la demanda de empresarios 

dedicados a la industrialización de 
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El análisis participativo de la información de la matriz permitió proponer una 

visión la cual se muestra en el plan de mejoramiento. 

 

5.2.8. DECLARACION DE LA MISION 

 

De manera similar al proceso seguido para la declaración de la Visión, se partió 

del análisis de la matriz base para la declaración de la Misión, dicha matríz 

contuvo los siguientes elementos de análisis: 

 

CUADRO 2. Matriz para la declaración de la Misión 

Preguntas Directrices Elementos de Análisis 

¿Cuál es la personería jurídica 

de la UPA? 

La UPA desarrolla sus actividades 

productivas con la figura jurídica de Persona 

Natural. 

¿Cuál es el propósito de la 

UPA? 

La explotación de ganado vacuno para la 

producción de leche y su comercialización en 

el mercado local; y, la venta de terneros (as) 

genéticamente mejorados (as). 

¿Cuál es el área geográfica en 

la que actúa la UPA? 

El área geográfica de influencia de la UPA es 

el cantón Loja. 

¿A qué grupos o estratos de la 

población atiende la UPA? 

Satisface la demanda de empresarios 

dedicados a la industrialización de derivados 

derivados de la leche del cantón Loja 

y ganaderos de la región. 

¿Cuál será la posición financiera a 

conseguir? 

Poseerá un equilibrado incremento 

patrimonial y la solvencia financiera 

que cubra sus necesidades 

operativas. 
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de la leche del cantón Loja. 

¿Qué valores organizacionales 

practica la UPA? 

El propietario y los trabajadores de la UPA 

practican los siguientes valores: honestidad, 

responsabilidad y servicio. 

Elaboración: El autor. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LA FINCA 

 

6.1.1.  SUPERFICIE 

 

La hacienda los “Los Alisos” tiene una superficie total de 20,5 hectáreas, 

distribuida de la siguiente manera: 16,0 has. destinadas a  pastos para 

pastoreo,  1,0 ha. de pastos de corte y,   3,5 has. en  vías de comunicación 

interna  e infraestructura ganadera. 

 

6.1.2.  TIPO DE SUELO 

 

El suelo se caracteriza por ser franco arcilloso, con una buena capa arable 

de 10cc, con un PH de 6.3; por su textura equilibrada así como por mejores 

características físicas y químicas, este tipo de suelo es el más apto para el 

cultivo. La mayoría de las especies de plantas se desarrolla de manera 

adecuada en este tipo de terreno. Por ello, un mantenimiento óptimo reduce al 

mínimo los inconvenientes que puedan surgir durante el crecimiento de los 

vegetales. 

 

6.1.3.  CULTIVOS FORESTALES 

 

La superficie destinada a cultivos está comprendida por los pastizales y se 

encuentra distribuida así: 16 hectáreas de pasto Ray grass perenne (Lolium 

perenne L.), trébol rojo y blanco (Trifolium pratensepy, Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum Rochts), pastos adaptados muy bien a la  gran variedad de 

suelos, prefiriendo los pesados y fértiles,  se cultivan en altitudes comprendidas 

entre 2200 y 3000 msnm, por su sabor y nutrientes  tienen buena aceptación 
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por los animales.  La restante hectárea esté dedicada al cultivo de avena y 

alfalfa, que se destinan a complementar la alimentación animal (fotografía1) 

 

6.1.4. RECURSOS HIDRICOS 

 

La finca posee internamente dos reservorios de agua para abastecer de 

líquido vital especialmente a los animales, uno de 8.000 m3 y otro de 4.800 

m3 de capacidad; estos reservorios son alimentados por el caudal de agua 

de la quebrada “El Pailón” que está ubicada en la ladera de la hacienda.   

Además, para el riego de los sembríos, se utiliza el canal de riego del río 

Santiago (fotografía 2). 

 

6.1.5. GANADO VACUNO 

 

La finca se ha especializado en la producción de leche y venta de genética 

de animales para cría, para ello, ha escogido las razas: Holstein  Frisian y 

Jersey. Las características de este ganado son las siguientes: 

 

6.1.5.1. Raza Holstein Frisian 

 

Procedente de la región friso sajona (Frisia y Holanda del Norte, en Alemania y 

los Países Bajos, respectivamente), que destaca por su alta producción de 

leche, carne y su buena adaptabilidad. Estas características hicieron que fuera 

adoptada en ganaderías de numerosos países, siendo actualmente la raza más 

común en todo el mundo en granjas para la producción vacuna de leche. Este 

animal nace con un peso aproximado de 40 kg. Las vacas Holstein llegan a 

pesar alrededor de 600 kg, mientras que los toros alcanzan hasta los 1000 kg 

(fotografía 4). 
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6.1.5.2. Raza Jersey 

 

Es una raza de ganado vacuno de origen británico, productor de leche y carne 

(doble propósito), de pelaje marrón claro, es famosa por el alto contenido graso 

de su leche como la cantidad de sólidos en la misma y por la docilidad de sus 

vacas.  El ganado Jersey es relativamente pequeño, pesando las vacas entre 

360 a 540 kg, pero es capaz de producir más leche por unidad de peso 

corporal que cualquier otra raza, y tiene la eficiencia más alta de conversión de 

alimento ingerido a leche de todas las razas lecheras; los toros son también 

pequeños, pesando entre 540 a 820 kg, y son muy agresivos, lo que dificulta su 

manejo en confinamiento (fotografía 4). 

 

6.1.6. ESTRUCTURA DEL HATO GANADERO 

 

La estructura del hato ganadero está determinada de la siguiente manera: 

 

CUADRO 3. Estructura del hato ganadero  

 Número de 

Animales 

Porcentaje  Valoración  

Carga 

Animal 

Carga  

Animal 

UBAS 

Categoría   Índice  

Terneras 1 1,18 0,2 0,20 

Vaquillas de 

media 

10 11,76 0,4 4,00 

Vaconas fierro 12 14,12 0,6 7,20 

Vaconas vientre 10 11,76 0,8 8,00 

Vacas secas 17 20,00 0,9 15,30 

Vacas en 

producción 

35 41,18 1,0 35,00 

Total 85 100,00 1,0 69,70 

Fuente: Unidad Agropecuaria “Los Alisos”. 
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Figura 2. Estructura del hato ganadero 

 

Es necesario anotar que no se mantiene registros de los terneros puesto que 

se los vende a los dos y tres días de nacidos, la venta de genética es uno de 

los principales rubros de la finca.  

 

En lo que respecta al manejo del hato ganadero se puede destacar que las 

terneras son las únicas que se mantienen para ser seleccionadas como 

futuras madres. Es así que existe una ternera,   10 vaconas de media, 12 

vaconas fierro, 10 vaconas vientre, 17 vacas secas, 35 vacas en producción, 

dando un total de 85 animales equivalente a 69.7 UBAS. 

 

6.1.7.  MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria de apoyo a la producción está representada por el siguiente 

equipo: un tractor, un rodillo, un renovador de potreros, una pilladora y un 

ramploff.  Esta maquinaria se destina al cuidado de potreros y al cultivo de 

pastos, alfalfa y avena, destinados a la alimentación animal. 

  

Terneras

Vaquillas de media

Vaconas fierro

Vaconas vientre

Vacas secas

Vacas en producción
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6.1.8.  CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS Y CIVILES 

 

Cuadro 4. Construcciones agropecuarias y civiles 

Detalle Cantidad 

Corral de 180 m2 1 

Potreros de 3.5 hectáreas 1 

Sala de ordeño de cinco puestos 1 

Sala de frío de 2 tanques 1 

Tanque de 600 litros 1 

Tanque de 1500 litros 1 

Sala de comederos 1 

Vivienda del empleado 1 

Oficinas 3 

Sala para la piladora 1 

Bodega de balanceados y maíz 2 

Sala de fertilizantes 1 

Garaje del tractor 1 

Casa de vivienda 1 

Fuente: Unidad Agropecuaria “Los Alisos”. 
Elaboración: El autor. 
 

 

6.1.9.  RECURSOS HUMANOS 

 

Para atender las diferentes actividades de la unidad de producción 

agropecuaria, se dispone del siguiente personal: Un gerente (propietario), un 

vaquero, un ayudante de ordeño, un jefe de campo, un veterinario (ocasional) 

y, un guardián. Todo el personal labora bajo la modalidad de contrato.  Cuando 

las necesidades de producción de la finca lo exigen, se contrata jornaleros de 

manera temporal. 
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6.1.9.1.  Organigrama estructural de la hacienda “Los Alisos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.10. PERSONERÍA JURÍDICA 

 

El propietario de la hacienda “Los Alisos” actúa bajo la figura de Persona 

Natural, esto significa que ejerce derechos y cumple obligaciones a título 

personal, el propietario asume a título personal todas obligaciones de la 

empresa. Lo que implica que la persona asume la responsabilidad y garantiza 

con todo el patrimonio que posea (los bienes que estén a su nombre), las 

deudas u obligaciones que pueda contraer la hacienda. 

 

6.1.11. PRODUCCION 

 

La finca se ha especializado en la producción de leche y venta de genética 

para mejoramiento animal, la venta de la producción se realiza durante todo el 

año.  El proceso productivo requiere mucha atención por parte del propietario y 

trabajadores, es un trabajo muy laborioso y de tiempo completo (fotografía 5). 

La capacidad receptiva de la finca es de 35 vacas lecheras, con una 

producción promedio de 600 litros de leche diarios, que genera un promedio de 

18.000 litros de leche mensuales, equivalente a 216.000 litros de leche en el 

Gerente 

Veterinario 

Jefe de campo 

Ayudante de 
Ordeño 

Vaquero 

Contador Guardián 
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año. A un precio actual de valor de venta de USD 0.48 centavos el litro 

entregado en la finca, la producción lechera proporciona ingresos brutos por la 

suma de USD 103,680.00.   

 

La producción recogida en la sala de ordeño se traslada a la sala de frío y se 

deposita en dos tanques de acero inoxidable con capacidad de 600 y 1500 

litros a una temperatura de 30 c, luego es acopiada en la misma finca por el 

comprador. 

 

6.1.12. COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

El total de la producción, un promedio de 600 litros diarios, se vende en la finca 

y directamente a una planta procesadora de leche de la localidad, al evitarse 

los intermediarios el margen de ganancia se asumen en el precio final de venta 

en beneficio de la hacienda.  La producción recogida en la sala de ordeño se 

traslada a la sala de frío y se deposita en dos tanques de acero inoxidable con 

capacidad de 600 y 1500 litros  a una temperatura de 30 c, luego es acopiada 

en la misma finca por el comprador. 

 

Tanto la planificación de la producción como de la comercialización es 

responsabilidad del gerente propietario, dicha planificación se realiza en 

función de los rubros históricos, las perspectivas del mercado y la capacidad 

instalada (fotografía 5). 

 

6.1.13. RENTABILIDAD 

 

CUADRO 5. Ingresos y costos de producción  anuales 

DETALLE TOTAL 

INGRESOS  

- Venta de leche 103,680.00 

- Cuentas por cobrar (venta de genética) 1,500.00 
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Fuente: Unidad Agropecuaria “Los Alisos”. 
 

El cálculo de la rentabilidad e realiza mediante la siguiente fórmula: 
 

Rentabilidad =    Utilidad   x  100 

                          Inversión 

 

37,512.00  =  0,554 

67,668.00 

 

Total Ingresos 105,180.00 

GASTOS  

Gastos en Personal  

- Gerente 21,600.00 

- Vaquero 7,293.00 

- Ayudante de ordeño 1,908.00 

- Jefe de campo 5,049.00 

- Veterinario 960.00 

- Guardián 4,080.00 

- Décimos (13vo y 14vo) 5,130.00 

Costos de Producción  

- Renovación de pastos 1,200.00 

- Fertilización de suelos 876.00 

- Vacunación de animales 208,00 

- Sanidad animal 1,200.00 

- Alimentación de animales 3,120.00 

- Gastos en genética 3,600.00 

- Alimentación de terneros 144.00 

Cuentas por Pagar 1,200.00 

Depreciación de Activos 5,100.00 

Imprevistos 5,000.00 

Total Gastos 67,668.00 

UTILIDAD BRUTA EN EL PERIODO 37,512.00 
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       0,555  x 100  =   55,5% 

 

Del análisis se desprende que, la rentabilidad del periodo, antes de cancelar 

impuestos y utilidades, tiene un promedio de 55,5%, la cual se considera 

superior al costo del dinero (interés) en el mercado financiero, esto se explica 

porque la unidad de producción agropecuaria se encuentra consolidada tanto 

en lo productivo como en lo financiero y patrimonial, es decir, tiene una 

economía sana y autosostenible. 
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6.2. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

AGROPECUARIA “LOS ALISOS” 

 

6.2.1. PRESENTACIÓN 

 

El plan de mejoramiento constituye una herramienta de trabajo, que elaborado 

participativamente, contribuye al mejoramiento de la gestión del propietario de 

la unidad de producción agropecuaria. El documento parte de un análisis 

estratégico de las potencialidades y limitaciones en los ámbitos de actividad 

más relevantes: productivo, administrativo y financiero; y en base a los 

resultados obtenidos, se plantean cursos de acción o alternativas de solución 

para enfrentar los problemas identificados.  

 

El plan de mejoramiento introduce en la unidad productiva una cultura de 

planificación que oriente el accionar del propietario para convertirla en más 

sostenible desde el punto de vista productivo, social y financiero.  El 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno, la superación de 

las debilidades internas y, el uso de los recursos disponibles en términos de 

eficacia y eficiencia, son aspectos a considerar para lograr el cambio.  Además, 

el diseño de instrumentos que posibiliten el monitoreo y seguimiento continuo, 

contribuyen a verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de trabajo, la 

evaluación como proceso de retroalimentación permanente facilita la toma de 

decisiones para el mejoramiento de los procesos productivos, técnicos, 

administrativos y financieros. 

 

6.2.2. OBJETIVO 

 

 Determinar estrategias que orienten la gestión de los procesos productivos, 

administrativos y financieros de la unidad productiva agropecuaria “Los 

Alisos”. 

  



42 
 

6.2.3. VISIÓN 

 

La hacienda “Los Alisos”, en el mediano plazo será líder en la producción de 

leche y animales de pie de cría genéticamente mejorados, atenderá la 

demanda de industriales de derivados lácteos y ganaderos del cantón Loja, 

utilizará recursos tecnológicos de punta, con personal técnico y trabajadores 

capacitados y con alto nivel de organización, con solvencia patrimonial y 

financiera para respaldar sus procesos productivos. 

 

6.2.4. MISIÓN 

 

La hacienda “Los Alisos”, es una unidad de producción agropecuaria de 

carácter privado, dedicada a la  explotación de ganado vacuno para la 

producción de leche de calidad y  de terneros (as) genéticamente mejorados 

(as) que satisfagan  la demanda y exigencias del mercado local, observando en 

su accionar  la honestidad, la responsabilidad y el servicio. 

 

6.2.5. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.2.5.1. Tamaño o capacidad de producción 

 

a) Localización 

 

 Macro localización 

 

La finca “Los Alisos” se encuentra ubicada en el barrio Zalapa al suroccidente 

de la ciudad de Loja, la cual se encuentra ubicada geográficamente en las 

siguientes coordenadas: 03º59‟35” de latitud sur y 79º12‟15” de longitud oeste. 

Según el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Loja, el barrio Zalapa 

forma parte de los barrios rurales de la parroquia el Valle del cantón Loja, a 
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esta parroquia también pertenecen los barrios: La Banda, Motupe, Sauces 

Norte, Carigán y Amable María. 

 

 Micro localización 

 

 

La unidad productiva agropecuaria “Los Alisos” se encuentra aproximadamente 

a 15 minutos del centro urbano de la ciudad de Loja. La vía de acceso con la 

que cuenta Zalapa atraviesa el barrio Motupe y la ciudadela Sauces Norte, esta 

pasa por la parte central de este sector y tiene su fin en la carretera 

Panamericana que conecta a Loja con Cuenca. El relieve de esta zona es 

irregular, está conformado por cordilleras de mediana gran altura. La mayoría 

de los suelos de este lugar son aptos para la agricultura y ganadería. 

 

6.2.5.2.  Capacidad instalada 

 

La unidad de producción tiene actualmente la siguiente capacidad instalada: 

 

Cuadro 6. Capacidad instalada 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 

Superficie de pastoreo 16,0 has 

Superficie de pastos de corte 1,0  ha 

Superficie en vías e infraestructura ganadera 3.5 has 

Maquinaria (tractor, rodillo, piladora, renovador de 

potreros, ramploff) 

5 u 

Infraestructura de riego (canal de riego) 1 c  

Ganado vacuno 85 animales 

Producción anual de leche 216.000 litros 

Fuente: Unidad Agropecuaria “Los Alisos”. 
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6.2.5.3. Ingeniería  del Proyecto 

 

a) Descripción del Proceso de Producción 

 

A continuación se grafica el diagrama de flujo de las dos principales actividades 

productivas de la finca, esto es, la producción de leche y el cultivo de pastos 

para el ganado. 

 

 Diagrama de flujo de la producción de leche 
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Diagrama de flujo del cultivo de pastos 
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6.2.6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

 

6.2.6.1. Análisis del medio interno  

 

Cuadro 7.  Fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Los recursos suelo y agua 

disponibles son suficientes para las 

necesidades de la finca y son 

factores determinantes en la 

provisión forrajera de la finca.  

D1. La unidad de producción no dispone 

de agua potable, necesaria para 

consumo humano y, para desarrollar la 

capacidad fermentiva del rumen-retículo 

en las terneras lactantes. 

F2. Los cultivos existentes se 

adaptan a las características de los 

suelos, tienen un buen manejo 

agrícola, adecuada rotación de 

pastos y, aportan los nutrientes 

requeridos  en la alimentación 

animal. 

D2. El rendimiento de litros de leche 

diarios por animal es en promedio de 17 

litros, todavía no alcanza el promedio 

nacional de ganaderías más 

desarrolladas del país que llega hasta 

20 litros diarios. 

F3. El tipo de raza del hato 

ganadero tiene una buena 

adaptabilidad al medio ambiente y 

su rendimiento de carne y leche es 

bueno. 

 

D3. La densidad animal por hectárea 

aun es pequeña, considerando el 

sistema intensivo aplicado, la calidad 

del suelo, el clima y la disponibilidad de 

16 has de pastoreo, pudiendo 

incrementarse hasta en un 50% la 

población animal.  

F4. Los niveles de natalidad, 

mortalidad y descarte del ganado 

están en el promedio aceptado y 

garantizan la renovación del hato. 

 

D4. El manejo de la gestión de la finca 

no es el óptimo, puesto que, no se 

disponen de todos los registros que se 

requieren para generar información 

confiable de todas las áreas de trabajo 

de la finca. 
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F5. El manejo de la alimentación y 

sanidad animal se llevan de manera 

técnica y por profesionales del área, 

lo que garantiza buena calidad de la 

producción. 

D5. Escasa mano de obra, en el medio 

ésta es limitada, por lo que se dificulta 

incorporar personal calificado para las 

diferentes labores de producción y 

delegar funciones específicas. 

F6. Las construcciones 

agropecuarias y el equipo y 

maquinaria disponibles, en relación 

al tamaño de la finca, son 

adecuados y satisfacen las 

necesidades internas. 

D6. La administración de la UPA no 

posee políticas salariales acorde a las 

establecidas en el país para esta 

actividad, que resulten atractivas para 

incorporar mano de obra calificada. 

F7. La localización geográfica y las 

vías de acceso le otorgan ventaja 

competitiva para colocar la 

producción en el mercado de 

consumo doméstico, cuya demanda 

se mantiene estable. 

 

D7. No se han realizado evaluaciones 

periódicas de aspectos como: 

producción de leche, mejoramiento 

genético, productividad de pastizales, 

rentabilidad financiera y, patrimonio, 

que posibiliten aplicar acciones de 

mejoramiento permanente. 

F8. La situación patrimonial y 

financiera es sana, la rentabilidad 

promedio anual es del 55.5%, lo que 

le otorga garantías para acceder al 

sistema financiero, en caso de ser 

necesarias nuevas inversiones, para 

ampliar la explotación. 

 

F9. La finca es auto sostenible en lo 

productivo y económico, puesto que 

se preservan en calidad y cantidad 

los recursos productivos y mantiene 

la viabilidad económica y financiera. 

 

Fuente: Hacienda Los Alisos. 
Elaboración: El autor. 
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6.2.6.2. Análisis del medio externo 

 

Cuadro 8. Oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El incremento de la demanda de 

leche industrializada en el mercado 

local y nacional, según informes del 

MAGAP, es un incentivo para 

optimizar los procesos de producción, 

incrementar el hato ganadero y 

diversificar las pasturas. 

La limitada oferta de mano de obra 

existente en el mercado local para 

atender las diferentes labores de la 

hacienda. 

 

Las políticas públicas para la 

sustitución de importaciones, genera 

barreras protectoras para dinamizar 

la producción de leche, puesto que se 

restringe la competencia de 

productos lácteos importados.  

El incremento de los insumos 

agropecuarios y de pajuelas, que 

encarecen el costo de producción de 

la leche y su competitividad en el 

mercado. 

 

Oferta de nuevas técnicas y 

tecnologías para las diferentes fases 

de producción de la leche y de la 

genética, que permiten alcanzar 

mejores los niveles eficacia y 

eficiencia.  

El estancamiento del precio de la 

leche a nivel de productor desalienta 

la inversión y reduce los niveles de 

rentabilidad. 

 

Fuente: Hacienda Los Alisos 
Elaboración: El autor 
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6.2.7. Prioridades Estratégicas 

 

6.2.7.1. Jerarquización de problemas 

 

Para la valoración se consideran criterios como: Relevancia para la UPA (R), 

costo económico de solucionarlo (C), capacidad técnica para solucionarlo (CT), 

sostenibilidad (S) y, rentabilidad futura R.  A cada criterio se le asigna una 

valoración de 2 puntos para determinar su importancia. 

 

Cuadro 9. Matriz de jerarquización de problemas 

PROBLEMAS/DEBILIDADES CRITERIOS PUNTAJE 

R C CT S R 

D1. La unidad de producción no 

dispone de agua potable, necesaria 

para consumo humano y, para 

desarrollar la capacidad fermentiva 

del rumen-retículo en las terneras 

lactantes. 

1 1 2 2 1 7 

D2. El rendimiento de litros de leche 

diarios por animal todavía no 

alcanza el promedio nacional de 

ganaderías más desarrolladas del 

país. 

2 2 2 2 2 10 

D3. La densidad animal por hectárea 

aun es pequeña, considerando el 

sistema intensivo aplicado y la 

disponibilidad de hectáreas de 

pastos disponibles. 

2 2 2 2 2 10 

D5. El manejo de la gestión de la 

finca no es el óptimo, puesto que, no 

se disponen de todos los registros 

1 1 1 1 1 5 
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que se requieren para generar 

información confiable de todas las 

áreas de trabajo de la finca. 

D5. Escasa mano de obra, en el 

medio ésta es limitada,  por lo que 

se dificulta incorporar personal 

calificado para las diferentes labores 

de producción y delegar funciones 

específicas. 

1 1 1 2 2 7 

D6. La administración de la UPA no 

posee políticas salariales acorde a 

las establecidas en el país para esta 

actividad, que resulten atractivas 

para incorporar mano de obra 

calificada. 

1 1 1 1 2 6 

D7. No se han realizado 

evaluaciones anuales de aspectos 

como: producción de leche, 

mejoramiento genético, 

productividad de pastizales,  

rentabilidad financiera y,  patrimonio, 

que posibiliten aplicar acciones de 

mejoramiento permanente. 

2 1 1 2 2 8 

Elaboración: El autor. 
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6.2.8. Impulsos Estratégicos y Líneas de Acción 

 

Cuadro 10.  Impulsos estratégicos y líneas de acción para debilidades 

DEBILIDADES LINEAS DE ACCIÓN DE SOLUCIÓN 

D2. El rendimiento de litros de leche 

diarios por animal todavía no alcanza 

el promedio nacional de ganaderías 

más desarrolladas del país. 

Mejorar la selección genética del hato 

priorizando aquellos animales que 

expresan un alto potencial productivo. 

 

D3. La densidad animal por hectárea 

aun es pequeña, considerando el 

sistema intensivo aplicado y la 

disponibilidad de hectáreas de pastos 

disponibles. 

Mejorar el pastoreo controlado que 

permita el equilibrio, el crecimiento y 

rotación de los pastos con los 

requerimientos de los animales y su 

densidad por hectárea. 

D7. No se han realizado 

evaluaciones anuales de aspectos 

como:  producción de leche, 

mejoramiento genético, productividad 

de pastizales,  rentabilidad financiera 

y,  patrimonio, que posibiliten aplicar 

acciones de mejoramiento 

permanente 

Establecer un sistema de información 

que proporcione una serie de 

indicadores técnicos y económicos, 

que, comparados con algunos 

estándares, puede determinarse si 

son altos, medios o bajos, que reflejen 

la realidad, los errores y el camino a 

seguir. 

D1. La unidad de producción no 

dispone de agua potable, necesaria 

para consumo humano y, para 

desarrollar la capacidad fermentiva 

del rumen-retículo en las terneras 

lactantes. 

Instalar un  sistema de agua tratada 

para consumo humano y para el 

apoyo al proceso de crecimiento 

especialmente de los terneros (as) 

lactantes. 

D5. Escasa mano de obra, en el 

medio ésta es limitada,  por lo que se 

dificulta incorporar personal calificado 

para las diferentes labores de 

Propiciar la estabilidad laboral de 

trabajadores y su capacitación,  que 

posibilite la delegación de funciones 

específicas y no delegar a una 
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producción y delegar funciones 

específicas. 

persona funciones múltiples que 

generan ineficiencia laboral, 

perjudicando al sistema de 

producción. 

D6. La administración de la UPA no 

posee políticas salariales acorde a 

las establecidas en el país para esta 

actividad, que resulten atractivas 

para incorporar mano de obra 

calificada. 

Aplicar la norma legal respecto de la 

escala salarial del sector 

agropecuario, que resulte atractiva 

para reclutar mano de obra calificada. 

D5. El manejo de la gestión de la 

finca no es el óptimo, puesto que, no 

se disponen de todos los registros 

que se requieren para generar 

información confiable de todas las 

áreas de trabajo de la finca. 

Establecer registros de control para 

los aspectos productivos, 

administrativos y financieros que 

proporcionen información oportuna 

para la toma de decisiones en las 

diferentes áreas de la explotación. 

Elaboración:  El autor. 
 

 

CUADRO 11. Impulsos estratégicos y líneas de acción para las oportunidades 

y amenazas 

OPORTUNIDADES LINEAS DE ACCIÓN DE 

CRECIMIENTO 

O1. El incremento de la demanda de 

leche industrializada en el mercado 

interno resultado del aumento del 

consumo de productos lácteos (15% 

según el MAGAP, 2014)l. 

Mejorar la calidad de la producción 

con:   animales de buena genética, 

alimentación adecuada, buen manejo 

bovino y de pasturas y, estricta 

sanidad. 

O2. Las políticas públicas para la 

sustitución de importaciones, genera 

barreras protectoras que  restringe la 

competencia de productos lácteos 

Trabajar la UPA  con visión 

empresarial que eleve el  nivel 

competitivo en  de sus productos  en 

precios y calidad, frente productos  
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importados.  similares ofertados por empresas 

locales y nacionales. 

O3. Oferta de nuevas técnicas y 

tecnologías para las diferentes fases 

de producción de la leche y de la 

genética, que permiten alcanzar 

mejores los niveles  eficacia y 

eficiencia.  

Propiciar la capacitación permanente 

de los recursos humanos e incorporar 

tecnología en áreas consideradas 

críticas de la explotación. 

AMENAZAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE 

SUPERVIVENCIA 

A1. La limitada oferta de mano de 

obra existente en el mercado local 

para atender las diferentes labores 

de la hacienda. 

Establecer políticas salariales que 

resulten atractivas para la mano de 

obra calificada del medio. 

A2. El incremento de los insumos 

agropecuarios y de pajuelas, que 

encarecen el costo de producción de 

la leche y su competitividad en el 

mercado. 

 

Propiciar la asociatividad de 

productores del sector que mejoren la 

negociación en la provisión y 

comercialización de insumos 

agropecuarios y material genético. 

A3. El estancamiento del precio  de la 

leche a nivel de productor desalienta 

la inversión y reduce los niveles de 

rentabilidad. 

Tecnificar paulatinamente aquellos 

procesos productivos considerados 

clave en la explotación, mejorando su 

eficiencia, que permitan mantener o 

reducir costos de producción para 

mantener precios competitivos. 
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6.2.9.  PROGRAMA DE ACCIONES 

 

6.2.9.1. Programa de acciones en base a las debilidades 

 

D2: El rendimiento de litros de leche diarios por animal todavía no alcanza el 

promedio nacional de ganaderías más desarrolladas del país. 

Línea de acción: Mejorar la selección genética del hato priorizando aquellos 

animales que expresan un alto potencial productivo. 

Acciones: 

Planificación de la producción de manera integral. 

Valoración genética y elección de la mejor alternativa. 

Equilibrio en la alimentación animal según edades. 

Aplicación estricta y oportuna de vacunación, vermifugación y medicación para 

Selección del tipo de pastos y mejoramiento de labores culturales. 

 

D3: La densidad animal por hectárea aun es pequeña, considerando el sistema 

intensivo aplicado y la disponibilidad de hectáreas de pastos disponibles. 

 

Línea de acción: Mejorar el pastoreo controlado que permita el equilibrio, el 

crecimiento y rotación de los pastos con los requerimientos de los animales y 

su densidad por hectárea. 

 

Acciones: 

Caracterización del tipo de calidad y nivel de nutrientes de suelos y 

requerimientos de fertilizantes. 

Determinación de la calidad y cantidad de pastos producida por m2. 

Determinación del tipo de vegetación y relieve del terreno en que pasta el 

ganado.  

Valoración de la cantidad de precipitación anual en mm. 

Clasificación del tipo de ganado y frecuencia del pastoreo. 
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Medición del peso del ganado que pastorea (vacas, toros, vaquillas, terneras 

(os), etc. 

Cálculo de la densidad de cabezas de ganado por hectárea. 

 

D7. No se han realizado evaluaciones anuales de aspectos como: producción 

de leche, mejoramiento genético, productividad de pastizales, rentabilidad 

financiera y, patrimonio, que posibiliten aplicar acciones de mejoramiento 

permanente. 

 

Línea de acción: Establecer un sistema de información que proporcione una 

serie de indicadores técnicos y económicos, que, comparados con algunos 

estándares, puede determinarse si son altos, medios o bajos, que reflejen la 

realidad, los errores y el camino a seguir. 

 

Acciones: Determinación de las categorías e indicadores de evaluación: 

El productor y sus características: experiencia como ganadero, nivel de 

instrucción, dedicación a la actividad agropecuaria. 

Dimensión de la UPA: tamaño de la finca, superficie de pastos y otros cultivos, 

hato ganadero y sus características, producción de leche, generación de 

genética para la venta. 

Equipamiento: cantidad y calidad de la maquinaria para trabajo en la finca. 

Instalaciones para la producción: disponibilidad y calidad de las instalaciones 

para la actividad ganadera, tales como: corrales de aparte, cercas, comederos, 

bebederos, entre otras. 

Aspectos organizacionales: uso de registros técnicos y económicos para las 

diferentes actividades de la hacienda. 

Gestión productiva: producción de leche por animal, densidad animal por 

hectárea, calidad de la genética, ciclo y tipo de reproducción, manejo de la 

salud animal, manejo del ordeño, tipos de pasturas  y su rendimiento, recursos 

alimenticios y su categorización. 
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Recursos humanos: mano de obra contratada, nivel de remuneraciones, 

calificación de la mano de obra. 

Capital de trabajo: monto del capital operativo, fuentes de financiamiento. 

Patrimonio: componentes del patrimonio, crecimiento histórico, nivel de 

endeudamiento. 

Organización administrativa: asignación de funciones del personal, estructura 

administrativa.  

 

D1. La unidad de producción no dispone de agua potable, necesaria para 

consumo humano y, para desarrollar la capacidad fermentiva del rumen-

retículo en las terneras lactantes 

 

Línea de Acción: Instalar un sistema de agua tratada para consumo humano y 

para el apoyo al proceso de crecimiento especialmente de los terneros (as) 

lactantes. 

 

Acciones: 

Planificación de la distribución espacial de la UPA. 

Estudio de las necesidades de consumo del personal de la UPA y de los 

requerimientos de los terneros (as) lactantes. 

Estudio y decisión sobre la mejor alternativa técnica y económica para la 

instalación de un sistema de agua tratada de buena calidad. 

 

 

D5. Escasa mano de obra, en el medio ésta es limitada, por lo que se dificulta 

incorporar personal calificado para las diferentes labores de producción y 

delegar funciones específicas. 

 

Línea de Acción: 

Propiciar la estabilidad laboral de trabajadores y su capacitación, que posibilite 

la delegación de funciones específicas y no delegar a una persona funciones 
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múltiples que generan ineficiencia laboral, perjudicando al sistema de 

producción. 

 

Acciones: 

Establecimiento de una estructura organizacional básica que determine la 

cantidad de puestos de trabajo necesarios en las diferentes áreas para el 

normal funcionamiento de la finca, considerando el tamaño de la UPA. 

Diseño de un instructivo con las funciones básicas que debe realizar cada 

empleado y trabajador, que lo especialice en su función. 

Capacitación permanente en la labor específica de cada empleado y 

trabajador. 

Establecimiento de estímulos económicos y personales que fomenten un clima 

laboral orientado al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de 

empleados y trabajadores. 

 

D6. La administración de la UPA no posee políticas salariales acorde a las 

establecidas en el país para esta actividad, que resulten atractivas para 

incorporar mano de obra calificada. 

 

Línea de Acción: Aplicar la norma legal respecto de la escala salarial del sector 

agropecuario, que resulte atractiva para reclutar mano de obra calificada. 

 

Acciones: 

Determinación de los puestos de trabajo existentes, sus características 

laborales y el grado de responsabilidad en su ejecución. 

Observación de la escala salarial vigente en el país para los trabajadores del 

sector agropecuario. 

Cumplimiento de todos los beneficios establecidos en la ley para el personal, 

según la modalidad de contrato acordado por las partes. 

Establecimiento de estímulos económicos laborales, según la eficiencia del 

trabajo realizado, que propicien la estabilidad laboral del personal. 
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D5. El manejo de la gestión de la finca no es el óptimo, puesto que, no se 

disponen de todos los registros que se requieren para generar información 

confiable de todas las áreas de trabajo de la finca. 

 

Línea de acción: 

Establecer registros de control para los aspectos productivos, administrativos y 

financieros que proporcionen información oportuna para la toma de decisiones 

en las diferentes áreas de la explotación. 

 

Acciones: Diseño de registros con un propósito definido para la recolección de 

información que se va a utilizar y que sea fácil su interpretación, entre los 

principales registros se tiene: 

 

Plano del campo: Ubicación del campo (latitud, longitud), orientación en 

relación al norte, accesos y ciudades cercanas (distancias); ubicación de 

aguadas, puestos, corrales, caminos, montes, etc.; y, la identificación de 

potreros con la superficie de cada uno. 

 

Información general del campo: Nombre y ubicación del establecimiento; 

régimen de tenencia de la tierra (propiedad o arrendamiento); uso actual de los 

potreros; Limitantes de cada potrero (receptividad, característica del recurso 

forrajero); tipo de suelo (fertilidad, estructura), historial (sobre pastoreo, 

inundación, descansos, quema, fertilización, pasturas); alambrado 

convencional o eléctrico, estado de los alambrados.� Nombre y ubicación del 

establecimiento. 

 

Inventario de hacienda: Cantidad de cabezas de ganado por razas, edades, 

peso promedio, valor de mercado. Lo ideal es actualizarlo al 30 de junio de 

cada año, obteniendo una existencia inicial y otra final de cada ejercicio 

económico. 
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Entrada y salida de hacienda: Número de cabezas que ingresan al campo por 

categoría y raza (parición, compra, traslado o cambio de categoría). Registro 

de las que egresan del campo (mortandad, faltante, venta, consumo, traslado o 

cambio de categoría). En ambos casos, se registra la fecha de cada 

movimiento. 

 

Ingresos y egresos de dinero: Mantenimiento de un plan de cuentas y 

elaboración de estados financieros para cada ejercicio económico, es básico 

para conocer el estado financiero de la finca. La contabilidad debe ser llevada 

por una persona que conoce la actividad agropecuaria.  

 

Manejo tecnológico: Épocas de servicio y parición, fecha de destete, revisación 

de toros, tacto, vacunaciones (fecha), desparasitaciones (fecha y producto), 

baños (fecha), suplementación (categoría, fecha y producto), mejoramiento de 

potreros, traslados de hacienda, reparaciones de alambrados / aguadas / 

maquinarias, etc. 

 

Producción individual: Seguimiento individualizado de los animales, a través de 

la trazabilidad de los mismos; preñez, parición y destete; producción de leche; 

en animales en engorde, pesadas y tratamientos. 

 

6.2.9.2.   Programa de acciones en base a las oportunidades 

 

O1.  El incremento de la demanda de leche industrializada en el mercado 

interno resultado del aumento del consumo de productos lácteos 
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Línea de Acción: 

 

Mejorar los niveles de producción con:   animales de buena genética, 

alimentación adecuada, buen manejo bovino y de pasturas y, estricta sanidad. 

 

Acciones: 

 

- Evaluación integral de la gestión productiva. 

- Control de calidad de los diferentes procesos de producción de la leche. 

- Control de calidad de los cultivos de pasturas y cultivos complementarios. 

- Control de calidad y seguimiento permanente de los procesos sanitarios. 

- Gestión para alcanzar la certificación de la calidad de la leche en 

laboratorios acreditados. 

 

O2. Las políticas públicas para la sustitución de importaciones, genera barreras 

protectoras que  restringe la competencia de productos lácteos importados. 

 

Línea de Acción: 

 

Trabajar la UPA  con visión empresarial que eleve el  nivel competitivo en  de 

sus productos  en precios y calidad, frente productos  similares ofertados por 

empresas locales y nacionales. 

 

Acciones: 

 

- Recopilación de información referencial sobre los costos de producción que 

mantienen los productores locales y nacionales. 

- Análisis permanente de las condiciones y factores que influyen en el precio 

de mercado de la leche. 
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- Vigilancia continua de los coeficientes técnicos que se manejan en cada  

proceso de producción. 

- Selección de la mejor alternativa en los costos de insumos sin disminuir la 

calidad del producto. 

- Incorporación paulatina de tecnología y técnicas que reduzcan los costos de 

producción. 

-  Mejoramiento permanente de la estructura del capital que garantice liquidez 

financiera para cubrir los costos operativos. 

 

O3. Oferta de nuevas técnicas y tecnologías para las diferentes fases de 

producción de la leche y de la genética, que permiten alcanzar mejores los 

niveles  eficacia y eficiencia. 

 

Línea de Acción: 

 

Propiciar la capacitación permanente de los recursos humanos e incorporar 

tecnología en áreas consideradas críticas de la explotación. 

 

Acciones: 

 

- Evaluación integral de la gestión productiva. 

- Capacitación y actualización constante de trabajadores y empleados en el 

ámbito de sus funciones que garanticen un adecuado desempeño laboral. 

- Recopilación de fuentes de información sobre nuevas técnicas y tecnologías 

relacionadas con los procesos de producción de leche y genética. 

- Solicitud de asesoramiento a productores  nacionales que han 

experimentado con éxito nuevas técnicas y tecnologías. 

-  Selección de técnicas y tecnologías apropiadas a las características de la 

UPA, e inversión orientada a elevar los índices de producción y 

productividad. 
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6.2.9.3.   Programa de acciones en base  a las amenazas 

 

A1: La limitada oferta de mano de obra existente en el mercado local para 

atender las diferentes labores de la hacienda. 

 

Línea de Acción: 

Establecer políticas salariales que resulten atractivas para la mano de obra 

calificada del medio. 

 

Acciones: 

- Elaboración de un estudio que identifique los requerimientos presentes y  

futuros de mano de obra. 

- Establecimiento de escalas salariales y más beneficios de ley en 

correspondencia con las escalarias salariales establecidas para el sector por 

parte del gobierno. 

- Establecimiento de un clima laboral adecuado que propicie la estabilidad de 

trabajadores y empleados. 

 

A2: El incremento de los insumos agropecuarios y de pajuelas, que encarecen 

el costo de producción de la leche y su competitividad en el mercado. 

 

Línea de Acción: 

 

Propiciar la asociatividad de productores del sector que mejoren la negociación 

en la provisión y comercialización de insumos agropecuarios y material 

genético. 

 

Acciones: 
 

- Planificación mensual y/o trimestral, según la liquidez financiera y evolución 

de precios,  de la provisión de insumos a efecto de minimizar el impacto de 

los precios en los costos de producción. 

- Adquisición de los insumos a través de la asociación de ganaderos  a 

efectos de reducir los precios de los insumos al realizar las compras al por 

mayor. 
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- Mejoramiento de la autosuficiencia en la alimentación animal, cultivos de 

pastos y cultivos asociados.   

 

A3: El estancamiento del precio  de la leche a nivel de productor desalienta la 

inversión y reduce los niveles de rentabilidad. 

Línea de Acción: 

 

Tecnificar paulatinamente aquellos procesos productivos considerados clave en 

la explotación, mejorando su eficiencia, que permitan mantener o reducir costos 

de producción para mantener precios competitivos. 

 

Acciones: 

 

- Selección de genotipos que expresen su potencial, bajo ambientes 

productivos compatibles con menores costos de producción, que cubra el 

máximo de sus requerimientos de alimentación con forrajes y el resto con 

concentrados. 

- Mantenimiento de un programa preventivo de salud animal, que promueva 

un alto grado de  eficiencia reproductiva, con baja incidencia de infecciones 

u otras enfermedades y parásitos y,  con baja tasa de descarte por causas 

no genéticas. 

- Instalaciones y equipos económicos, que promuevan el máximo bienestar de 

las vacas, además de un manejo eficiente del producto, alimentos y 

residuos. 

- Aplicación de una eficiente gestión tecnológica y económica que maximice 

los resultados, el control y el análisis de las decisiones tecnológicas,  los 

gastos de inversión y  los gastos operacionales. 

 

6.2.10.  EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la UPA constituye un proceso complejo  en el cual la 

información es el aspecto más importante, unos registros adecuados y su 
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análisis real e interpretación son fundamentales para alcanzar resultados 

efectivos. Las estadísticas y los parámetros establecidos como referencia  son 

básicos para establecer niveles de comparación y tomar decisiones.  

 

La evaluación se la realiza al concluir un año calendario y puede ser total o 

parcial, según el interés del productor, y constituye el insumo para el nuevo 

diagnóstico.  No existe un formato estándar para la evaluación  puesto que una 

finca difiere mucho de otra en sus características y propósitos productivos; sin 

embargo, es recomendable que la evaluación se  enfocarse a aspectos 

específicos como puede ser: Dimensión de la UPA, equipamiento, instalaciones 

para la producción, aspectos organizacionales, gestión productiva, recursos 

Humanos, Análisis Financiero, Y, Organización Administrativa. 

 

6.2.11.   REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

El rediseño organizacional se recomienda en UPAS de mediano y gran tamaño 

porque demandan un mayor número de recursos humanos, en el caso de la 

finca “Los Alisos”  la organización existente  es la considerada básica para el 

número de cabezas del hato y de hectáreas de pastoreo  disponibles; sin 

embargo, es necesario otorgarles funciones específicas a cada uno de los 

recursos humanos que allí laboran. 

 

Tomando en consideración el organigrama expuesto en el diagnóstico, las 

funciones del personal son las siguientes: 

 

6.2.11.1. Gerente 

 

- Planificación: Define los objetivos y metas de producción en todas las áreas 

de actividad de la UPA, los problemas a resolver, los sistemas de 

información a utilizar, los procedimientos a seguir, los recursos a emplear y, 

las políticas de trabaja para alcanzar los objetivos 
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 Organización: Establece una estructura funcional a la UPA, define un 

sistema armónico de división del trabajo y de operaciones para el negocio, 

y, fija mecanismos de coordinación entre todas las áreas de trabajo que 

permitan alcanzar los objetivos y metas de producción. 

 Dirección: Aplica liderazgo para motivar y dirigir a los subordinados para 

alcanzar los resultados deseados, delega funciones y, toma decisiones para 

la resolución de problemas. 

 Control y Evaluación: Diseña mecanismos de control, seguimiento y 

evaluación para asegurar que todas las áreas de trabajo de la UPA cumplan 

con los objetivos y metas de producción y, a partir de sus resultados, tomar 

decisiones para el siguiente periodo de producción. 

 

6.2.11.2. Jefe de campo 

 

 Conoce los diversos tipos de prácticas de pastoreo que se encuentran a su 

disposición, y las administra de acuerdo a las metas y objetivos de la finca, 

considerando el tipo de vegetación, suelo y topografía. 

 Determina las labores culturales de acuerdo a los diferentes tipos de pastos 

y cultivos adicionales, los insumos, los costos y los ciclos anuales. 

 Conoce las necesidades de alimentación animal y contribuye a maximizar el 

uso de pastos, forrajes y alimentos complementarios. 

 Maneja los sistemas de pastoreo, la densidad de los pastizales y el impacto 

de la cantidad de animales por hectárea. 

 Asesora al gerente de la UPA sobre las alternativas más idóneas que 

mejoren la producción y productividad de pastizales y cultivos adicionales. 

 Tiene conocimientos sobre sistemas de riego de uso pecuario y maximiza la 

utilización del agua. 

 

6.2.11.3. Vaquero 

 

 Cuida permanentemente del estado de los animales. 
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 Realiza la rotación de potreros según lo planificado. 

 Ejecuta conjuntamente con el veterinario  la vacunación, vermifugación y 

marcación de los animales (si es necesaria), según los planes realizados 

por el veterinario. 

 Lleva registro del ganado según edades y destino específico (leche, 

genética, descarte). 

 Traslada las vacas lechera a la sala de ordeño. 

 Vigila por el buen estado de las cercas. 

 Colabora con al veterinario, cuando se lleve a cabo una intervención. 

 Lleva un registro diario de las actividades que realiza. 

 

6.2.11.4. Ayudante de Ordeño 

 

 Conoce el proceso del ordeño y sus cuidados sanitarios. 

 Traslada a las vacas hacia la sala de ordeño. 

 Colabora con el vaquero en el cuidado de vacas lecheras y terneros (as) 

lactantes. 

 Se responsabiliza del proceso del ordeño, el almacenamiento de la leche y 

la entrega al comprador. 

 Lleva registros diarios de la producción y entrega de la leche. 

 Mantiene en buen estado de aseo y funcionamiento la sala de ordeño, sala 

de frío, comederos y tanques. 

 Colabora en el almacenamiento y entrega de balanceados, maíz y 

fertilizantes. 

 

6.2.11.5. Veterinario 

 

 Elabora planes de vacunación y vermifugación en correspondencia con las 

necesidades del hato. 
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 Revisa periódicamente el estado de salud de los animales e informa las 

novedades encontradas. 

- Aplica los tratamientos médicos más adecuados en términos de efectividad y 

economía. 

- Lleva a cabo intervenciones en los animales cuando se requiera. 

- Recomienda planes de nutrición de los animales. 

- Lleva registros de tratamientos, intervenciones, nacimientos, muertes y 

descartes de animales. 

 

6.2.11.6. Contador (a) 

 

 Diseña registros contables en concordancia con la naturaleza de las 

actividades de la unidad de producción agropecuaria. 

 Genera información financiera que refleja el resultado de la gestión de la 

finca en todas sus áreas de actividad. 

 Elabora estados financieros confiables apegados a la ética del ejercicio 

profesional. 

 Interpreta los resultados financieros del ejercicio económico, identificando 

áreas críticas y señalando cursos de acción que permitan lograr mejoras.  

 Asesora a la gerencia en planes presupuestarios, financieros y tributarios. 

 Establece un sistema de información que haga posible el seguimiento del 

plan de trabajo y cumplimiento de metas de la UPA. 

 

6.2.11.7. Guardián  

 

 Se responsabiliza de la seguridad de instalaciones, construcciones, equipo 

y maquinaria y, del hato ganadero de la UPA. 

 Realiza patrullas de disuasión para protección de los bienes y disuasión de 

personas que pudieran cometer algún delito o infracción en las instalaciones 

o terrenos a vigilar. 



68 
 

 Garantiza la seguridad de las personas que laboran en la finca. 

- Informa a gerencia sobre las novedades ocurridas en los periodos de 

vigilancia. 

- Realiza su trabajo con honestidad, ética y compromiso.  
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7. DISCUSIÓN 

 

La Hacienda “Los Alisos”, se caracteriza por ser una finca dedicada a la 

producción de bovinos para la producción de leche, cuenta con áreas para 

pastizales y pastoreo, entre los forrajes que se encuentran están pasto 

Raygrass perenne (Lolium perenne L.), trébol rojo y blanco (Trifolium pratense 

L) y, Kikuyo (Pennisetum clandestinum), pastos adaptados muy bien a la  gran 

variedad de suelos, y además de la disponibilidad de agua para el riego, hace 

que en dicha unidad productiva se pueda desarrollar el plan de mejoras 

agropecuarias, propuesto mediante la presente investigación. 

 

Las razas existentes en la finca (Holtein Friesian, Jersey), son productoras de 

leche por excelencia y que muy bien se adaptan a estos climas, por lo tanto, 

para sacar el máximo provecho de esta genética se tiene que mejorar los 

pastizales tanto de corte como de pastoreo y, en conjunto, la forma de 

alimentación de las vacas en producción. 

 

La estructura del hato ganadero no está dentro de lo ideal, (Vacas en 

Producción 80 % - Vacas Secas 10 % - Vaconas Vientre 8,5 % - Vaconas 

Fierro 10,5 % - Terneras de media 8,5 % - Terneros 11,5 % - Reproductores 1 

%). Aunque si se dispone de hembras de diferentes edades, esto permite 

descartar las vacas que no ofrecen una buena producción y ser reemplazadas 

por las vaconas vientre, de manera que se mantenga la producción láctea en 

forma constante y para ello se dispone de las construcciones agropecuarias.   

 

La producción promedio de leche/ vaca /día es de 17 litros, aún es baja 

comparada con los parámetro nacionales en sistemas intensivos que están 

sobre los 20 litros. 

La producción de leche está directamente relacionada con el aprovechamiento 

de los pastos, la alimentación adicional, la densidad animal y, especialmente 

con la genética del animal. El mejoramiento de la genética del hato priorizando 

http://es.wikipedia.org/wiki/L.
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aquellos animales que expresan un alto potencial productivo, el adecuado 

sistema de sanidad animal, una alimentación apropiada y la sostenibilidad de 

los pastizales son básicos para alcanzar los estándares de producción de leche 

nacionales, conservando los mismos costos. 

 

La carga animal por hectárea es alta, considerando el sistema intensivo 

aplicado y la disponibilidad de hectáreas de pastos disponibles. Sin embargo, 

para evitar la sobrepoblación es necesario considerar varios factores para 

estimar la densidad de animales por hectárea como: tipo y calidad de suelos, la 

cantidad de 6 Kg por M2 de pasto producido, la precipitación anual, el tipo de 

ganado y, el peso del ganado.   Los animales consumen un promedio de 10% 

de su peso vivo, existiendo en la finca animales con pesos promedio entre 300 

y 400 Kg. Por lo tanto, una hectárea de pastos, aplicando la rotación en 

siembra y consumo, puede mantener entre 30 y 40 animales; pero, la densidad 

de la población no es una fórmula exacta, incide básicamente la consistencia 

en la administración de los cultivos de pastos y cultivos complementarios para 

que se mantengan productivos todo el año. 

 

La producción de leche a nivel de país y provincia de Loja es una actividad que, 

comparada con otras actividades productivas como la industria o el comercio, 

no genera similares niveles de rentabilidad en elación a los esfuerzos que 

implica la actividad, al no existir precios de sustentación, éstos son fijados por 

el juego de la oferta y la demanda del mercado. 

 

Los insumos son parte fundamental de los costos directos de producción de la 

leche, puesto que están sujetos al juego de la oferta y demanda en el mercado, 

no es posible incidir en el nivel de precios. El incremento de los insumos 

agropecuarios y de pajuelas, encarecen el costo de producción de la leche y de 

genética, por relación influyen en su competitividad en el mercado. Sin 

embargo, el manejo financiero ha permitido mantener una adecuada 

rentabilidad bruta que en el último año llega al 55,5%. En este aspecto, es 

menester buscar el punto de equilibrio entre ingresos, gastos y niveles de 



71 
 

producción, que hagan sostenible la rentabilidad de la actividad; para ello, es 

esencial la introducción de tecnologías que generen mínimo riesgo de impacto 

ambiental, incremento de la productividad con orientación al mercado; 

paralelamente, la asociatividad de los productores del sector es una alternativa 

en los procesos de negociación para  la provisión y comercialización de 

insumos agropecuarios y especialmente material genético, este último aspecto 

es básico para mantener adecuados niveles de producción y productividad 

lechera. 

 

La producción de leche y la venta de genética son actividades que tienen 

riesgos por lo que es importante dedicar esfuerzos de tiempo completo para 

lograr adecuados niveles de eficiencia y efectividad, y alcanzar adecuados 

niveles de rentabilidad que justifiquen la inversión. 

 

No se han realizado evaluaciones anuales de aspectos como: producción de 

leche, mejoramiento genético, productividad de pastizales, rentabilidad 

financiera y, patrimonio, que posibiliten aplicar acciones de mejoramiento 

permanente.  La evaluación es la herramienta básica del propietario o 

administrador de la finca que le permite tener información para realizar análisis 

para la toma de decisiones, en el momento oportuno y no esperar hasta la 

presentación de los estados financieros, para la aplicación de correctivos que 

mejoren la administración de la UPA. Esta actividad no se ha ejecutado de 

manera global en la finca, lo cual no ha permitido conocer sus potencialidades 

y problemáticas, y en base a indicadores técnicos y económicos, tomar las 

decisiones más adecuadas para optimizar los recursos productivos disponibles 

en términos de eficacia y eficiencia. 

 

El manejo de la gestión de la finca no es el óptimo, puesto que, no se disponen 

de todos los registros que se requieren para generar información confiable de 

todas las áreas de trabajo de la finca, ello ha limitado la toma de decisiones en 

la administración de la finca.  Los registros son parte de la cultura empresarial 



72 
 

del ganadero, deben diseñarse en función de las actividades de cada área de 

actividad, constituyen una de las principales herramientas necesarias en el 

manejo de información; su utilización sirve de base para el análisis de los 

resultados técnico - económicos de la unidad de producción, proporciona un 

medio de control y, mejora la eficiencia administrativa de la hacienda. Es 

importante implantar registros como: Información general del campo, inventario 

de hacienda, entrada y salida de hacienda, ingresos y egresos de dinero, 

manejo tecnológico, producción individual.  

 

El incremento de la demanda de leche industrializada en el mercado local y 

nacional que alcanza un promedio del 25% anual, es un incentivo para 

optimizar los procesos de producción,  incrementar el hato ganadero y 

diversificar las pasturas; Además, los excedentes de la producción nacional 

que alcanza el 5.1 millones de litros diarios según el Ministerio de Industrias y 

Productividad, en forma de leche en polvo, por políticas de estado se destinan 

a mercados externos como los de: Venezuela, Colombia, Perú y Cuba; súmase 

a ello, las barreras a la importación de productos lácteos extranjeros son un 

incentivo para que fincas como “Los Alisos” desarrollen acciones para 

incrementar la producción de leche.  Trabajar la UPA con visión empresarial es 

esencial para elevar el nivel competitivo de la producción en precios y calidad, 

frente a UPAS   similares del mercado local y nacional. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 La unidad de producción agropecuaria “Los Alisos” está destinada a la 

producción de ganado de leche, y tiene como objetivo la venta de leche y 

pies de cría.  

 Dispone de suficiente infraestructura, agua para riego y áreas para pastoreo 

y siembra de pasto de corte, mismas que tienen que ser mejoradas. 

 Las razas existentes como son la Holstein y la Jersey son adecuadas según 

el objetivo de producción. 

 Los niveles de producción no alcanzan los promedios nacionales para las 

razas existentes, debido a deficiencias en el manejo. 

 Los pastos por razón de su ciclo vegetativo, responden particularmente a la 

fertilización y al riego y, pueden mantenerse existencias de forrajes frescos y 

apetecibles durante todo el año.  

 La estructura del hato ganadero no corresponde a lo ideal, para la 

producción de leche en forma constante. 

 La evaluación integral de los aspectos administrativos, financieros y 

productivos no ha sido una práctica permanente limitando  la oportuna toma 

de decisiones, la retroalimentar de los procesos y procedimientos y,  la 

optimización  del uso de los factores de la producción. 

 La unidad de producción agropecuaria no ha diseñado e implantado los 

registros básicos que se necesitan para generar información confiable de 

todas las áreas de trabajo de la finca, su carencia limita el accionar del 

gerente. 

 El precio de venta de la leche permite recuperar los costos de producción y 

obtener una utilidad del 55%. 

 El consumo de leche  en el mercado interno muestra alentadores signos de 

recuperación, además, las barreras arancelarias  impuestas  a los productos 

lácteos extranjeros, incentivan el trabajo con visión empresarial que eleven 

los niveles de producción y competitividad. 
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 El sostenido incremento de  precios de insumos y pajuelas encarecen  los 

costos de producción  de la leche y la genética,  los cuales disminuyen los 

niveles de rentabilidad y competitividad de la UPA en el mercado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar una cultura de planificación   de manera que se convierta en una 

herramienta de gestión indispensable que oriente racional y técnicamente los 

procesos productivos, administrativos y financieros de la UPA.  

 

 Seleccionar la mejor genética para el hato, con animales de alto potencial 

productivo, e implantar  apropiados  sistemas de alimentación  y de sanidad 

animal que permitan alcanzar los estándares de producción de leche a nivel 

nacional.  

 

 Aplicar labores culturales que garanticen la sostenibilidad y rotación de los 

pastizales que propicien una alimentación  del ganado  con forrajes 

suficientes  y de calidad. 

 

 Determinar técnicamente la densidad  de cabezas de ganado  que puede 

mantenerse por hectárea de pasturas disponibles  que permitan el óptimo 

aprovechamiento de este recurso  y su recuperación periódica. 

 

 Mantener operativo el sistema de regadío y aplicar una administración de 

los cultivos de pastos y cultivos complementarios de alimentación animal 

para que se mantengan productivos todo el año y se garantice su rotación 

permanente. 

 

 Establecer un sistema de información de aspectos básicos como: 

producción de leche, mejoramiento genético, productividad de pastizales,  

costes de producción, rentabilidad financiera y variaciones del patrimonio,  

que generen información confiable para la toma de decisiones 

empresariales. 

 

 Aplicar  procesos de evaluación periódicos para la obtención de resultados 

basados en indicadores técnicos y económicos,  y en base a ellos, 
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seleccionar los cursos de acción más adecuados  orientados  al 

mejoramiento permanente. 

 

 Fortalecer  la asociatividad de los ganaderos que  permita mejores 

condiciones de negociación para  la provisión y comercialización de 

insumos agropecuarios y material genético. 

 

 Implementar el presente plan de mejoras resultado de esta investigación en 

la unidad productiva agropecuaria “Los Alisos”. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Fotografías de la Unidad de Producción Agropecuaria “Los 

Alisos” 

 

 

 

Fotografía 1. Pastizales de la UPA 

 

 

 

Fotografía 2. Recursos hídricos de la UPA 
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Fotografía 3. Croquis de la UPA 

 

1. POTRERO 1 

2. POTRERO 2 

3. POTRERO 3 

4. POTRERO 4 
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Fotografía 4.  Raza Holstein Friesian                     Fotografía 5. Ejemplar de raza Jersey 

 

Fotografía 6. Terneros raza  Holstein Friesian                      
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Fotografía 7. Hato lechero 

 

 

 

Fotografía 8. Sala de ordeño 
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