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2. RESUMEN 

La presente investigación sobre PLAN ESTRATÉGICO PARA LA UNIDAD 

PRODUCTIVA AGROPECUARIA CEVALLITOS, DE LA PARROQUIA 

CHICAÑA, CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

planteó los siguientes objetivos: Formular un Plan Estratégico que oriente las 

acciones de la finca Cevallitos de la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza; 

Realizar un diagnóstico de la finca que permita conocer sus debilidades y 

fortalezas; Definir las estrategias de mejoramiento, fundamentadas en una 

visión, políticas y objetivos de la empresa; y Proponer un Plan Estratégico de la 

finca para los próximos cinco años. 

La metodología planteada fue: primero se realizó un análisis FODA que 

permitió conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

finca, luego se definió la misión y visión y finalmente se planteó  las estrategias 

de cambio y los proyectos respectivos. Los resultados alcanzados son:  

La finca Cevallitos tiene una superficie de 30 Ha, de las cuales 23,5 Ha están 

sembradas de pastos, 2 Ha de cultivos agrícolas como cacao, plátano, yuca, 

maíz y papaya; y una superficie improductiva de 4 ha que es zona de montaña. 

La casa de habitación dispone de energía eléctrica y agua tratada. Dentro de la 

explotación pecuaria existen especies como bovinos, cerdos, gallinas y  cuyes. 

La  finca dispone de una casa  para  vivienda; también existen construcciones 

para los animales como una chanchera y jaulas para animales menores.  

 Los principales problemas de la finca, El dueño de la finca carece de una 

capacitación  en el campo administrativo. Ausencia  de un plan de trabajo para 

realizar sus actividades.  Ausencia de registros lo que dificulta llevar la 

contabilidad. El uso de  tecnología es nulo. El manejo de los animales  es 

antitécnico. Ausencia de un calendario sanitario. Mala  alimentación de los 

animales. La  producción de los animales  es baja. Ausencia de un establo para 

bovinos.  
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Las principales fortalezas de la finca, El dueño de la finca tiene su residencia 

en la misma, por lo que hay un control  permanente del trabajo. No existen 

deudas con ninguna entidad financiera de la localidad, por lo que es un sujeto 

de crédito. Los suelos de la finca son de buena calidad. Tiene abundante agua 

limpia. La especie bovina  dispone de buena genética. 

Los principales proyectos y actividades del plan son los siguientes, Programa 

de capacitación en el campo del manejo administrativo de fincas. Diseño y 

utilización de registros en la producción de la finca. Programa de capacitación 

sobre manejo técnico de la producción agropecuaria. Capacitación del dueño 

de la finca en aspectos básicos de contabilidad. Compra de equipos modernos 

para la producción agropecuaria. Renovación de frutales en la finca. Análisis de 

suelos de la finca para conocer su composición química. Renovación de 

pastizales con especies gramíneas y leguminosas mejoradas.  Programa de 

control de plagas y enfermedades de los cultivos. Siembra de cultivos de ciclo 

corto en forma rotativa. Diseño y ejecución de un calendario de vacunación y 

desparasitación para las especies animales. Formulación de una ración 

suplementaria para los bovinos de acuerdo a sus requerimientos nutricionales. 

Reproducción de bovinos por Inseminación artificial. Construcción un establo 

para los bovinos. Formulación de raciones nutritivas para los cerdos. 

Mejoramiento de las aves y cuyes con pies de cría mejorados. Formulación de 

raciones nutritivas para  aves y cuyes; y Producción de tilapia.  

En conclusiones, No existe manejo contable del uso de los recursos dentro de 

los procesos productivos y administrativos dentro de la finca debido a la 

inexistencia de un profesional capacitado. Los procesos técnico productivos 

agrícolas y pecuarios de la finca, son manejados de manera empírica. Existen 

situaciones de despreocupación de los procesos productivos de la finca por 

parte del propietario. La producción agrícola generada en la finca únicamente 

abastece el consumo familiar de sus propietarios. El consumo de los pastizales 

por parte de los bovinos está siendo en forma desordenada y sin ningún control 

específico. Cuenta con disponibilidad de recurso hídrico a ser utilizado en las 
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áreas productivas tanto agrícolas como pecuarias. Existe disponibilidad de gran 

espacio de terreno a ser utilizado en los procesos de mejora de la producción. 

Se recomienda Incrementar planes de mitigación local sobre los efectos 

negativos que se generen como resultado de la producción pecuaria. Hacer 

uso adecuado de los recursos existentes en la finca como alternativa para 

potenciar la producción agrícola y pecuaria. Optimizar los espacios disponibles, 

mediante una redistribución y uso eficiente de las áreas productivas existentes 

en la finca Cevallitos. Gestionar el apoyo tanto de instituciones de gobierno 

como MAGAP, AGROCALIDAD, Consejo Provincial para la puesta en marcha 

de la propuesta de mejoramiento y de esta forma dar fiel cumplimiento a las 

metas previamente planteadas. 
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ABSTRACT 

The present investigation called STRATEGIC PLAN FOR AGRICULTURAL 

PRODUCTION UNIT CEVALLITOS, Chicano PARISH, CANTON Yantzaza, 

PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE was carried out with the purpose of 

knowing the productive reality and propose strategies to improve farm 

production. To carry out the Plan of the estate after first diagnosis strategies 

and the projects were raised was performed. The results achieved are: 

The Cevallitos property has an area of 30 ha, of which 23.5 ha are planted 

pastures, 2 ha of agricultural crops and 0.5 ha of construction. Have an 

unproductive area of 4 ha which is mountain area. The soils of the farm are 

silty, clayey and fertile. The topography of the property is irregular with small 

areas of plain. The property has a creek with clean water for use in the house 

and animals. 

The bedroom house has electricity and treated water. Farm crops are grasses, 

cacao, banana, cassava, maize and papaya; animals such as cattle, pigs, 

chickens, guinea pigs and equine species. On the farm there is a house 4/4 

serving housing for the owner. There are also buildings for animals as a 

Chanchera and cages for small animals. 

The main problems of the estate are: The owner of the farm is not trained in the 

administrative field, does not have a work plan for their activities and no control 

of work done is done. Another problem is the lack of records, making it difficult 

to keep accounts of expenditure and income, so it can not determine the profits 

of production. On the farm there technology to facilitate the activities is used, 

only the basic tools of agriculture which hinders the work is used. The handling 

of animals, is anti-technical, since it does not have a health calendar, nor a 

good diet is given, therefore production is low. The infrastructure of the estate is 

scarce, there is a barn for cattle and a shed for birds, and handling of animals 
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does paddock level. Consequence is low production and a minimum return on 

the farm. 

The main strengths of the estate are: 

 The farm owner is resident in the same, so there is a permanent job control. 

There are no debts with any financial institution in the city, so it is a subject 

of credit. The soils of the farm are good quality so can be undertaken in 

agricultural production projects. It has plenty of clean water, since the farm 

crossing a creek that is permanent. The farm production is given by cocoa, 

banana, cheese, and cheese. Bovine farm has good genetics, 

The main projects and activities of the plan are: 

 Training program in the field of administrative management of farms. 

Formulation Improvement Plan for the Finca, 2016-2020. Design and use of 

records in farm production. Training program on technical management of 

agricultural production. Training of the owner of the farm basics of 

accounting. Purchase of modern equipment for agricultural production. 

Renewal of fruit on the farm. Soil analysis of the estate to know its chemical 

composition. Renewal of grassland with improved grasses and legumes 

species. Evening pasture on the farm after the departure of the animals. 

Program control of pests and crop diseases. Planting short-cycle crops in 

rotation. Design and implementation of a vaccination and deworming 

schedule for animal species. Formulation of a supplementary ration for 

cattle according to their nutritional requirements. Weaning calves at 6 

months of age. Playing cattle by artificial insemination. Building a barn for 

cattle. Nutritional formulation for swine rations. Improvement of birds and 

guinea pigs brood stock good genetics. 

There is no accounting management of resource use within the productive 

and administrative processes within the farm because of the lack of a 

trained professional. Agricultural and livestock production farm technical 
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processes are managed empirically. There are situations of disregard of the 

production processes of the property by the owner. The agricultural 

production generated on the farm only supplies household consumption of 

their owners. Pasture consumption by cattle being haphazardly without any 

specific control. Availability of water has to be used in both agricultural 

production areas as livestock resource. There is availability of large space 

of land to be used in processes of improved production. 

Recommendations Increase in local mitigation plans on the negative effects 

arising as a result of livestock production. Make appropriate use of existing 

resources in the farm as an alternative to boost agricultural and livestock 

production. Optimizing the space available, through redeployment and 

efficient use of existing productive areas in Cevallitos farm. Manage the 

support of both government institutions MAGAP, AGROCALIDAD, 

Provincial Council for the implementation of the proposed improvements 

and thus to faithfully comply with the goals previously raised. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país con vocación para la producción agropecuaria, sus tres 

regiones continentales costa, sierra y oriente disponen de suelos propicios y 

climas favorables para desarrollar tanto la agricultura y la ganadería. Luego del 

petróleo, la producción agropecuaria ofrece muchos productos para la 

exportación y esto genera beneficios económicos para sus productores; por 

consiguiente, esta actividad dinamiza la economía nacional, al ofrecer un 

mercado seguro tanto pequeños como de grandes empresarios y otorga 

nuevas fuentes de empleo para la población; pero los resultados de la 

producción será más beneficiosos, cuando el manejo de todo el proceso tenga 

una visión empresarial, para lo cual hay que tomar en cuenta el aspecto 

administrativo en la producción agropecuaria; y dentro de esta la planificación 

juega un papel preponderante. 

Actualmente la planificación se desarrolla en toda actividad humana, puesto 

que permite prever las actividades a realizar en el futuro. En los actuales 

momentos cuando escasean los recursos y con costos de producción elevados, 

la planificación toma mayor significancia en una gestión empresarial; por lo 

tanto la planeación es el proceso mediante el cual se intenta aumentar la 

probabilidad de resultados exitosos evitando que ocurran al azar.  

La gran competencia existente actualmente a nivel de mercado hace que, 

solamente las empresas que planifican su trabajo y estudian el mercado las que 

se mantienen a flote; por lo que la planificación se convierte en un medio 

indispensable para la producción y productividad de una empresa.  

La Provincia de Zamora Chinchipe posee una gran diversidad de recursos 

naturales, como suelos planos y clima favorable, esto facilita la producción 

agropecuaria; pero, la mayoría de fincas agropecuarias de esta provincia y en 

especial del cantón Yantzaza, carecen de una adecuada planificación que 

oriente las actividades diarias de las fincas. Dentro de las fincas señaladas 
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existe la finca Cevallitos misma que no dispone de un plan de trabajo en donde 

se planteen las orientaciones y estrategias adecuadas para solucionar sus 

problemas y aprovechar las fortalezas, esto con miras a obtener una mejor 

producción y una mayor rentabilidad, a la que debe aspirar toda empresa 

agropecuaria, tanto pequeña como grande.  

La unidad de producción agropecuaria Cevallitos, produce cacao, guineo, maíz, 

yuca, frutas, etc. y, especies animales como ganado bovino, aves, cuyes y 

cerdos, actividades productivas que son desarrollados bajo el criterio de su 

dueño, sin disponer de un plan que señale el norte hacia dónde dirigir la 

actividad productiva; y que a su vez optimicen recurso y generen mayores 

ganancias al productor. 

Además la finca dispone de muchas recursos y fortalezas pero no existe la 

decisión de los dueños para diversificar la producción buscando nuevos 

productos que tengan mayor demanda y sean más rentables en el mercado; a 

esto se añade la poca inversión realizada para mejorar e incrementar la 

producción y aprovechar el mercado existente; pero también existe una 

desmotivación del productor por cuanto no existe el apoyo de los gobiernos de 

turno y los gobiernos locales en lo referente a capacitación y créditos a bajos 

intereses para incrementar la producción.  

Actualmente existe la decisión del dueño de la finca Cevallitos de formular un 

plan de desarrollo que defina las líneas de acción acordes a la realidad de la 

misma y se transforme en una unidad productiva agropecuaria más competitiva; 

sabiendo que un buen sistema de planificación y manejo técnico del proceso 

productivo, se podrán alcanzar los objetivos trazados.  

Por tal razón, se ha formulado el presente plan de mejoramiento, que ha 

permitido detectar los problemas y fortalezas y plantear las estrategias de 

solución para los problemas vigentes de la finca; y la misma sea en el futuro un 

ejemplo en los ámbitos productivo y administrativo del cantón Yantzaza. 
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Los objetivos planteados en la presente investigación son: 

 Formular un Plan Estratégico que oriente las acciones de la finca La 

Cevallitos de la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza. 

 Realizar un diagnóstico de la finca que permita conocer sus debilidades y 

fortalezas. 

 Definir las estrategias de mejoramiento, fundamentadas en una visión, 

políticas y objetivos de la empresa. 

 Proponer un Plan Estratégico de la finca para los próximos cinco años, con 

planes operativos anuales que permita cumplir con los objetivos, 

estrategias, programas y proyectos de acción que se planteen. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. PLANEAR 

Planear es un proceso que usan los administradores para identificar y 

seleccionar las metas y los recursos de acción apropiados. Los tres pasos del 

proceso de planeación son: 1) decidir qué metas perseguirá la organización. 2) 

decidir qué cursos acción se emprenderán para alcanzar esas metas y 3) 

decidir cómo distribuir los recursos de la organización para conseguir esas 

metas. Qué tan bien planeen los administradores determina qué tan eficaz y 

eficiente es la organización, es decir, su nivel de desempeño. Así planear 

consiste tanto en fijar metas como en trazar estrategias. 

En la mayor parte de las organizaciones, la planeación es una actividad 

tripartita. La primera fase consiste en determinar la misión y las metas de la 

organización. Una declaración de misión es una expresión general del 

propósito fundamental de una organización; ahí se señalan los productos y 

clientes así como distinguir a la organización de sus competidores en algún 

aspecto. La segunda fase consiste en formular la estrategia. Los 

administradores analizan la situación presente de la organización, para luego 

concebir y elaborar las estrategias necesarias para alcanzar sus metas y su 

misión. La tercera fase es la implantación de la estrategia. Los administradores 

deciden como asignar entre personas y grupos de la organización los recursos 

y las responsabilidades que se requieren para implantar la estrategia. (JONES, 

2006) 

4.2. NIVELES DE PLANEACIÓN 

En las organizaciones grandes, la planeación tiene lugar en tres planos de la 

administración: Corporación, empresa o división y departamento o función.  

El plan corporativo establece un marco de referencia en el que los gerentes 

divisionales trazan sus planes empresariales. En el plano de la empresa los 
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gerentes de cada división establecen un plan empresarial en el que se detallan 

1) las metas a largo plazo con que la división pretende alcanzar las metas de la 

corporación y 2) la estrategia y la estructura empresarial de la división. En la 

estrategia empresarial se destacan los métodos que una división o empresa 

pretenden aplicar para competir con sus rivales de un sector económico. 

(JONES, 2006) 

4.3. PLANEACIÓN 

Función inicial en toda técnica administrativa que consiste en pensar, juzgar y 

decidir sobre las demás funciones de la administración; es importante para el 

proceso administrativo ya que siempre precede a cualquier acción. Siempre 

que existan alternativas, hay la oportunidad de ejercer la planeación. Puede 

considerarse como el proceso de pensamiento durante el cual se elige la 

alternativa que servirá para alcanzar mejor los objetivos de la empresa. 

A veces se señala que en esta primera función es el trabajo de calcular 

actividades que de otra forma no tendrían lugar, no ocurren o no se llevan a 

cabo. Es necesario comprender que esta función es la preparación para el 

trabajo y no la ejecución de este. Es lógico pensar que cuanto mejor sea la 

planeación, más adecuadas serán las acciones subsecuentes. 

Es la función rectora del proceso administrativo ya que señala los fines y las 

otras funciones proporcionan los medios para lograr dichos fines, se aplica para 

el buen desarrollo de las demás funciones administrativas.  

La planeación abarca las siguientes etapas y actividades en forma ordenada 

que pueden variar según las condiciones regionales o locales. 

4.3.1. OBJETIVOS 

En toda actividad humana y en particular en la actividad administrativa, es una 

buena costumbre el definir claramente, cuales son los objetivos fundamentales 

de una empresa, que se pretende iniciar o bien en un caso dado continuar y 
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mejorar un plan de desarrollo. Debe especificarse en forma más clara posible 

cuales son los fines que se persiguen a través del manejo adecuado de las 

ideas que deben ser plasmadas en esta importante etapa inicial.  

Los objetivos de carácter administrativo son los fines que se persiguen dentro 

de toda actividad agrícola y ganadera que requiera de un campo de acción 

definido y sugiere la orientación de los esfuerzos de un administrador. 

En la planeación agropecuaria es indispensable fijar los objetivos por áreas de 

producción desde el establecimiento del equipo, infraestructura, maquinaria, 

etc., hasta iniciar la producción y alcanzar en forma definitiva los niveles 

deseados.  

4.3.2. PREVISIÓN 

Este concepto implica la idea de una anticipación de acontecimientos y 

situaciones futuras que la mente humana es capaz de calcular y sin la cual 

sería muy difícil hacer planes, por ello la previsión es una de las etapas 

importantes de la planeación.  

Para lograr una adecuada previsión es necesaria:  

 Cumplir con la etapa de objetivos. 

 Investigar detenidamente los factores positivos y negativos que ayudan 

o limitan el logro total de los objetivos, fines y metas.  

 Vigilar los distintos medios y cursos alternativos de acción que permitan 

escoger alguno de ellos con una base sólida del plan. 

Se puede definir a la previsión como la etapa de la administración en la que, 

con base en las condiciones futuras se determinen los principales cursos de 

acción que mayor convengan a los planes de la empresa. Cabe señalar que 

dentro del ámbito de la previsión agrícola existe una serie de limitantes de 
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carácter biológico que requieren de una actitud audaz y dinámica en el 

administrador.  

4.3.3. POLÍTICAS 

Este concepto desde el punto de vista administrativo debe entenderse como la 

etapa de la planeación en la que se establecen las reglas del juego y se ponen 

las cartas sobre la mesa, es decir se aclaran las normas generales de conducta 

y disciplina con las que se va a dirigir y conducir al elemento humano y a través 

de estas normas promover las conductas que deben inducirse para establecer 

con claridad el concepto de disciplina empresarial, que no existe o se desvirtúa 

fácilmente en la empresa rural. 

Una política administrativa es una orientación verbal y escrita (o implícita), que 

fija la frontera y señala los límites de la dirección general en la cual se 

desenvolverán las relaciones humanas en las actividades agrícolas y 

ganaderas, factor fundamental en todo tipo de empresa. 

Las políticas en el sentido administrativo son normas o reglas generales que 

rigen el proceso productivo en una empresa rural y establecen la adecuación 

de los interese laborales con las personas involucradas en la producción 

agropecuaria. 

4.3.4. PROGRAMAS 

Para alcanzar un objetivo en la forma más efectiva, la planeación adecuada o 

sea el esfuerzo mental, debe tener lugar antes de la ejecución del esfuerzo 

físico. 

La programación es un método sistemático para determinar si no es posible el 

plan perfecto, sí el más conveniente y económico mediante el cual se logre la 

maximización de los ingresos (o la minimización de costos) dentro de las 

limitaciones de los recursos disponibles en cada unidad productiva. 
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La programación abarca los siguientes fines: 

 Señala claramente cada una de las actividades que conforman el 

proceso de producción 

 Diseña objetivos para cada una de las etapas 

 Determina los pasos en consecuencia dentro del proceso de producción 

relacionados con el manejo, higiene, medicina preventiva, alimentación, 

sanidad, etc. 

 Fijar tiempos requeridos para cada actividad por realizar. 

 Detectar las necesidades de recursos humanos, materiales y animales 

para cada actividad 

La programación como subfunción de la planeación determina el curso a seguir 

incorporando o diseñando diversas actividades relacionadas con la finalidad de 

la empresa. 

4.3.5. PROCEDIMIENTOS 

Son planes que señalan el criterio y el modo de actuar en una forma más 

precisa y detallada que las políticas y van aparejados a los programas ya que 

complementan y apoyan su acción. 

Se señala que en la planeación se calcula que ocurran hechos o acciones que 

de otra forma no tendrían lugar; los procedimientos son un parámetro ya que 

en esta función es donde se fija la pauta a seguir para el buen desarrollo 

empresarial. 

4.3.6. TOMA DE DECISIONES 

Las decisiones en la función administrativa inicial están vinculadas a escoger la 

mejor de las alternativas para la determinación correcta de qué, quién, cundo, 



16 
 

como, etc., y las limitantes que puedan detener la futura integración 

empresarial. La decisión es una etapa esencial de la planeación y está siempre 

vinculada a todo proceso administrativo. 

Siempre que se presente un problema, una dificultad o un conflicto, debe estar 

presente la toma de decisiones como actividad administrativa. Las decisiones 

son determinantes para tomar un curso de acción, por consiguiente 

representan el resultado de la planeación. 

La decisión es una elección derivada de un grupo de alternativas selectas, y en 

la que el productor o administrador agropecuario considera a su juicio la mejor 

acción de acuerdo a la circunstancia económico-administrativa. (JONES, 2006). 

4.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica se puede definir como lo que algunos llaman el arte 

y ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que 

permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos. “Estrategia es la 

determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la 

asignación de los recursos necesarios para conseguirlos”. A. Chandler 

“Estrategia es la dialéctica de la empresa con su entorno”. H. Ansoff “La 

estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la 

empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos”. M. Porter “Planeación proceso 

mediante el cual se analiza la situación externa e interna de la empresa, 

estableciendo objetivos generales y formulando las estrategias a seguir para 

lograr los objetivos que se han planteado”. Debe ser pensada y realizada por 

los altos directivos de las empresas que son los que conocen y tienen un nivel 

más general de la empresa. Abarca a toda la empresa, por lo tanto todo el 

personal debe estar comprometido para que la planeación resulte un éxito. La 

planeación se proyecta a plazos durante los cuales debe de estar en 

observación para en caso de ser necesario hacer las correcciones pertinentes 
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durante el proceso, en caso de que lo requiera realizar las correcciones cuando 

se necesiten sin importar la etapa en la que se encuentre, las correcciones 

darán más certeza de poder conseguir una planeación estratégica.  

La educación es y será uno de los temas más importantes en la sociedad y se 

encuentra muy relacionada a la planificación estratégica, ya que a raíz de ella 

la humanidad ha ido evolucionando; a lo largo de los años han ocurrido 

cambios a nivel educativo que atienden las aspiraciones o necesidades de una 

sociedad, lo que implicó un llamado a instrumentar la educación y surgir un 

programa regido por una serie de normas estructuradas y sistemáticas ya que 

conlleva una serie de pasos para su aplicación y va destinado al desarrollo e 

implementación de planes en este caso de estudio para lograr alcanzar 

propósitos u objetivos dentro de la educación. Cuyo fin es organizar todos los 

materiales técnicos y humanos dentro o fuera de la institución con un objetivo 

principal el cual es obtener una enseñanza y aprendizaje que fortalezca al 

estudiante y la sociedad gracias a que se puede planificar y guiar de manera 

estratégica todos los contenidos, pudiendo desarrollarse secuencialmente y 

cumpliendo con cada aspecto paso por paso. 

4.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA 

Es muy importante no confundir las estrategias, con los objetivos estratégicos. 

Las estrategias son los planteamientos que nos servirán para cumplir la misión. 

Los objetivos estratégicos son los pasos a lograr para cumplir la estrategia y 

siempre son de largo plazo. 

Planificación debe contener los objetivos, que es lo que se plantea y hacia 

dónde quiere llegar. Cuestionarse como es que logrará hacer sus objetivos y 

aplicarlos de una forma correcta. Ser auto críticos y estar abiertos a la 

creatividad y tener las ganas de aplicar nuevas ideas. Saber con qué recursos 

se cuenta y cuales hacen falta y ante todo estar dispuesto al cambio. Saber 

quiénes integrarán el proceso y que rol se les asignará dentro del mismo. 

Conocer la misión y visión de la misma Analizar a la competencia mediante un 
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FODA para una plantación más exitosa, fijar estrategias adecuadas a la 

empresa, tomar decisiones relevantes para lograr transformaciones más 

concretas y darle seguimiento para en caso de ser necesario realizar las 

correcciones pertinentes 

4.4.2 FUNCIONES 

Desarrollar los mecanismos necesarios para implantar la planeación 

estratégica en la educación a cargo del Estado; Promover la realización de 

estudios y Programas estratégicos acordes a las prioridades y objetivos del 

Sistema Educativo Estatal; Proponer esquemas que favorezcan el 

aprovechamiento de los recursos públicos destinados a la educación; 

Proponer, en términos de la Ley de Educación del Estado y del Plan Estatal de 

Desarrollo, objetivos y metas del programa del sector educativo; Desarrollar los 

sistemas de información relacionados con la planeación y programación del 

sector educativo; y las demás que le confiera el Director de Planeación e 

Investigación Educativa. 

Planeación estratégica ayuda a la empresa a conseguir sus objetivos para 

mantenerse vigente, estando siempre al pendiente de sus competencias tanto 

externas como internas. Todas las empresas micro, pequeña, mediana o 

grande deben saber lo que acontece a su alrededor, echando mano de la 

creatividad, para generar en el cliente eso que otras empresas no han logrado 

brindar. Anticiparse a lo que la sociedad requiere antes que otro. Planeación y 

Creatividad deben de ir de la mano siendo complemento ambas. Crear un Plus 

en el cliente, crear satisfacción más que una compra de productos o servicios. 

La satisfacción hace que te recomienden y por ende da como consecuencia 

aumento de ventas y mayor cartera de clientes 

4.4.3 DECLARACIÓN DE MISIÓN Y DECLARACIÓN DE VISIÓN 

Los propósitos y los objetivos a menudo se resumen en una declaración de 

misión o declaración de visión. Una "declaración de visión" describe en 
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términos gráficos dónde queremos estar en el futuro. Describe cómo la 

organización o el equipo ve que se van a desplegar los acontecimientos en 15 

ó 20 años si todo funciona exactamente como cabe esperar. Una "declaración 

de misión" es similar, salvo en que es algo más inmediato. Detalla qué tipo de 

programas e iniciativas impulsará la organización para aproximarse a la visión 

que ha definido. El eslogan de Ford, breve pero poderoso: "La calidad es el 

trabajo nº 1" es una declaración de misión. Sin embargo, la mayoría de las 

declaraciones de misión están más detalladas, a menudo describiendo lo que 

se hará, por quién, para quién, para qué y por qué. Por ejemplo: "Nuestra 

misión es alcanzar o superar los requerimientos de los usuarios informáticos 

del área de negocios ofreciendo servicio a nuestros clientes que supere 

cualquier otro disponible en el área geográfica de XXX, proporcionando a 

nuestros empleados un entorno estimulante en el que crecer, así como 

proporcionar a nuestros accionistas un beneficio que esté por encima de la 

media del sector". 

La declaración de visión tiende a ser más gráfica y abstracta que las 

declaraciones de misión (que tienen a ser más concretas y prospectivas) Una 

declaración de visión "pinta una escena" de realizaciones ideales en el futuro. 

Mientras que la declaración de misión proporciona guía inmediata, una 

declaración de visión inspira. Un atleta podría tener una visión de subir al 

pódium cuando gana una medalla de oro. Su declaración de visión describiría 

esta escena. 

Una declaración efectiva de visión debe ser: 

 Clara y alejada de la ambigüedad 

 Que dibuje una escena 

 Que describa el futuro 

 Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Atleta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%B3dium&action=edit&redlink=1
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 Que incluya aspiraciones que sean realistas 

 Que esté alineada con los valores y cultura de la organización 

 Que esté orientada a las necesidades del cliente (si es para una 

organización de negocios) 

Para ser realmente efectiva, una declaración de visión debe ser asimilada 

dentro de la cultura de la organización y es la responsabilidad del líder 

comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la visión, 

actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear objetivos a 

corto plazo que estén orientados hacia la visión, es planear algo con un 

proceso de estrategia. 

La planificación estratégica como instrumento para la correcta toma de 

decisiones viene a responder en el momento actual a las múltiples inquietudes 

que las organizaciones se han planteado como el más vivo corolario de su 

accionar. 

Con este criterio, el empleo de procedimientos y razonamientos técnicos más 

adecuados que la planificación aconseja, constituye sin duda en mejor camino 

para dotar a las organizaciones y empresas productivas del soporte básico 

sobre el que han de implementarse su crecimiento y desarrollo. 

De ello se deduce que la planificación estratégica es un proceso metódico 

interdisciplinario, un permanente diagnóstico de la realidad, de previsión de 

necesidades, de toma de decisiones y acciones y búsqueda de alternativas 

para satisfacerlas. 

Entonces cabe inquirir ¿Por qué es necesaria la planificación?  

En el mundo moderno ninguna organización, o agrupación humana, opera sin 

planificar previamente sus actividades y acciones para la consecución de sus 

objetivos.  
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Pero más específicamente, se siente la necesidad de planificar por tres 

razones: 

 La necesidad urgente de mejorar la calidad de producción de las empresas 

en sus procesos y productos. 

 La escasez de recursos, en especial financieros, materiales y talentos 

humanos especializados lo cual obliga a racionalizar el uso de los mismos 

y a optimizar sus resultados. 

 La existencia de problemas que necesitan solución, los cuales son de 

diversa índole y atañen a toda la estructura empresarial. 

La planificación estratégica es un proceso de gestión que permite visualizar, de 

manera integrada el futuro de la empresa, que se deriva de su filosofía, de su 

misión, de sus objetivos, de sus metas y de sus programas, así como de sus 

estrategias a utilizar para asegurar sus logros.  

Es el proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo 

y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas y 

debilidades internas de la empresa; oportunidades y amenazas externas que 

enfrenta la empresa con el fin de tomar decisiones para asegurar el futuro. 

Es un proceso de reflexión sobre el qué hacer para pasar de un presente 

conocido a un a un futuro deseado. 

La planificación estratégica concibe a la empresa como un sistema abierto, 

dinámico, atento a los cambios del entorno, orientado a la calidad antes que a 

la cantidad, privilegiando el pensamiento intuitivo y la información cualitativa 

que es modificada periódicamente. (ARANDA, (2000). 

La Planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. La planificación 

estratégica se aplica sobre todo en los asuntos militares (donde se llamaría 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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estrategia militar) y en actividades de negocios. Dentro de los negocios se usa 

para proporcionar una dirección general a una compañía (llamada Estrategia 

empresarial) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos 

humanos u organizativas, en desarrollos de tecnología de la información y 

crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones. 

Pero también puede ser utilizada en una amplia variedad de actividades desde 

las campañas electorales a competiciones deportivas y juegos de estrategia 

como el ajedrez. Este artículo considera la planificación estratégica de una 

forma genérica de modo que su contenido puede ser aplicado a cualquiera de 

estas áreas; es su función también la de proporcionar a las organizaciones 

herramientas de evaluación, seguimiento y medición de resultados, sí mismo 

sienta las bases de la detección de áreas de oportunidad y la mejora continua 

de procesos. 

La Planeación estratégica debe ser para las organizaciones de vital 

importancia, ya que en sus propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se resume 

el rumbo, la directriz que toda la organización debe seguir, teniendo como 

objetivo final, el alcanzar las metas fijadas, mismas que se traducen en 

crecimiento económico, humano o tecnológico 

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar dicha 

deficiencia. Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están 

formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están 

formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud de 

efecto). No todos los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar los dos 

términos indistintamente. Cuando los propósitos son utilizados en el área 

financiera, a menudo se denominan objetivos. 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan estratégico 

y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con dichos planes. Una 

cosa es un problema y otra un propósito. Uno de los propósitos pudiera ser 

resolver el problema, pero otro pudiera ser agravar el problema. Todo depende 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
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del "vector de intereses del actor" que hace el plan. Entonces la estrategia en 

cualquier área: militar, negocios, política, social, etc. puede definirse como el 

conjunto sistemático y sistémico de acciones de un actor orientado a resolver o 

agravar un problema determinado. Un problema es una discrepancia entre el 

ser y el deber ser, todo problema es generado o resuelto por uno o varios 

actores. 

Las personas generalmente, tienen varios propósitos al mismo tiempo. La 

congruencia de los propósitos se refiere a cómo éstos se combinan con 

cualquier otro. ¿Es un propósito compatible con otro? ¿Encajan los dos para 

formar una estrategia unificada? La jerarquía se refiere a la introducción de un 

propósito dentro de otro. Existen propósitos a corto plazo, a medio plazo y a 

largo plazo. Los propósitos a corto plazo son bastante fáciles de obtener, 

situándose justo encima de nuestra posibilidad. En el otro extremo, los 

propósitos a largo plazo son muy difíciles, casi imposibles de obtener. La 

secuencia de propósitos se refiere a la utilización de un propósito como paso 

previo para alcanzar el siguiente. Se comienza obteniendo los de corto plazo, 

se sigue con los de medio y se termina con los de largo. La secuencia de 

propósitos puede crear una escalera de consecución. 

Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar coordinados de 

modo que no generen conflicto. Los propósitos de una parte de la organización 

deben ser compatibles con los de otras áreas. Los individuos tendrán 

seguramente propósitos personales. Estos deben ser compatibles con los 

objetivos globales de la organización. 

Una buena estrategia debe: 

 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
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 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; debería 

ser única y sostenible en el tiempo. 

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 

 Debe ser medible en términos de su efectividad 

La planeación estratégica también se puede definir como el arte y ciencia de 

formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la 

organización llevar a cabo sus objetivos. “Estrategia es la determinación de los 

objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los 

recursos necesarios para conseguirlos”. A. Chandler dice: “Estrategia es la 

dialéctica de la empresa con su entorno” H. Ansoff “La estrategia competitiva 

consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, 

cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar 

tales objetivos”, M. Porter, Planeación proceso mediante el cual se analiza la 

situación externa e interna de la empresa, estableciendo objetivos generales y 

formulando las estrategias a seguir para lograr los objetivos que se han 

planteado. Debe ser pensada y realizada por los altos directivos de las 

empresas que son los que conocen y tienen un nivel más general de la 

empresa. Abarca a toda la empresa, por lo tanto todo el personal debe estar 

comprometido para que la planeación resulte un éxito. La planeación se 

proyecta a plazos durante los cuales debe de estar en observación para en 

caso de ser necesario hacer las correcciones pertinentes durante el proceso, 

en caso de que lo requiera realizar las correcciones cuando se necesiten sin 

importar la etapa en la que se encuentre, las correcciones darán más certeza 

de poder conseguir una planeación estratégica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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4.5 POR QUÉ FRACASAN LAS PLANIFICACIONES 

ESTRATÉGICAS 

En general, las planificaciones estratégicas fracasan por dos tipos de razones: 

estrategia inapropiada y pobre implementación. La estrategia puede ser 

inapropiada debido a: 

 Recolección inapropiada de información 

 No se ha entendido la verdadera naturaleza del problema 

 Es incapaz de obtener el objetivo deseado 

 No encaja los recursos de la organización con el entorno o no es realizable. 

Una estrategia puede ser implementada de forma pobre debido a: 

 Sobreestimación de los recursos y habilidades 

 Fracaso de coordinación 

 Intento poco efectivo de obtener el soporte de otros 

 Subestimación de los recursos de tiempo, personal o financieros 

necesarios 

 Fracaso en seguir el plan establecido. 

Si en el pasado solía ser la dirección de la empresa u organización la que 

dictaba la visión y la misión de la misma, actualmente se tiende a que sea un 

producto colectivo y consensuado en el que participen todos los implicados en 

su realización. De acuerdo a este método interactivo: 

 La visión ya no puede ni debe ser dictada por la alta dirección, sino que es 

una visión compartida por los miembros del equipo 
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 La misión no puede ser una mera declaración, sino que debe llevarse a la 

práctica en acciones concretas a lo largo de un período 

 La planificación estratégica se debe hacer periódicamente y no anual como 

en tiempos pasados, ya que las empresas cambian constantemente. 

En el siglo XXI el poder lo tiene la información. Es increíble que el gran acceso 

que hay a la información traiga tantas posibilidades a los individuos y a las 

organizaciones. Vemos como se crean nuevos imperios empresariales en 

pocos años pero también como otros caen y derrumban la economía. El exceso 

de información un arma de doble filo y los beneficios viene solo para quienes 

se detengan a pensar y planear estratégicamente. La planeación estratégica es 

una herramienta que debe tener todo ejecutivo e incluso todo ciudadano de 

hoy. (STONER, 2000) 

4.6 PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Planear es prever el futuro. Identificar los objetivos y establecer los planes de 

acción para conseguirlos, mediante recursos, plazos etapas y mediciones. La 

planeación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que 

no va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea 

de propósitos para actuar en consecuencia. La convicción en torno a que el 

futuro deseado es posible, permite la construcción de una comunidad de 

intereses entre todos los involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta 

ser un requisito básico para alcanzar las metas propuestas. El proceso de 

planeación debe comprometer a la mayoría de los miembros de una 

organización, ya que su legitimidad y le grado de adhesión que consiste en el 

conjunto de los actores dependerá en gran medida del nivel de participación 

con que se implemente. El presente trabajo aborda el proceso de planificación, 

como una de las funciones del ciclo directivo, su importancia, y su tránsito 

desde la planificación estratégica, la planificación anual hasta la expresión 

presupuestal. En él se expone algunas de las definiciones que sobre estos tres 
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tipos de planes (plan estratégico-plan anual-presupuestos), dan algunos 

autores, así como el vínculo necesario que debe existir entre los mismos. Es 

objetivo además de este trabajo abordar el comportamiento del proceso de 

planificación en Cuba, a través de los documentos rectores que lo regulan.  

La planificación es considerada la primera función del ciclo administrativo, está 

estrechamente ligada a las demás funciones – organización, dirección y control 

– sobre las que influye y de las cuales se retroalimenta en todo momento y en 

los diferentes niveles de la organización. Esta función, determina por 

anticipado, cuáles son los objetivos que deben cumplirse y qué debe hacerse 

para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro, 

comienza por establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para 

alcanzarlos de la mejor manera posible, además determina a donde se 

pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden. En los 

momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la 

importancia de la planificación para su crecimiento y bienestar a largo plazo. 

Por eso, la elaboración de los planes estratégicos es considerada una actividad 

de alto nivel, en el sentido de que la máxima dirección, debe participar 

activamente, ya que, tiene la visión y cuenta con la información y el 

conocimiento necesario para proponerlos. Este proceder facilita el incremento 

de la eficiencia y elimina en cierta medida la improvisación.  

En Cuba desde el mismo triunfo de la Revolución se reconoce el papel de la 

planificación, y se decide darle al año 1962 el nombre de “Año de la 

Planificación”, lo que demuestra el lugar y la importancia dada por el estado al 

tema de la planificación. Muchos son los autores que por la importancia del 

tema han conceptualizado sobre el proceso de planificación, así tenemos por 

ejemplo: Planificación Estratégica (SMITH, 2006) advierte que el término 

planificación estratégica se considera típicamente como un proceso formal, 

dilatado, complejo y costoso que se realiza por los ejecutivos de una 

organización o por una elite -grupo de planificadores; que sesga su 

potencialidad como proceso interactivo y participativo. (STEINER, 1983) la 
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define como “el proceso de identificar y establecer los objetivos y metas de una 

organización”. (SERNA, 1994) plantea que es un proceso mediante el cual una 

organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas a 

partir del análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

(CONTRERAS, 2000) lo define en mayor medida con enfoque de proceso 

como la determinación de la visión, misión, objetivos, políticas y estrategias de 

la organización. Según (GARCÍA, 1994) la estrategia es un conjunto de 

decisiones coherentes, unificado e integrado, generalmente recogido en un 

plan formal, que: determina y revela el propósito de la organización en términos 

de objetivos a largo y corto plazo, programas de acción y prioridades en la 

asignación de recursos, reconoce los segmentos de negocio donde la 

organización está operando en la actualidad e identifica los nuevos segmentos 

donde debería operar en el futuro, intenta alcanzar, en relación con sus 

competidores una ventaja competitiva sostenible a largo plazo en cada uno de 

sus negocios, pretende responder a las amenazas y oportunidades que plantea 

el entorno, y a las fortalezas y debilidades internas de la organización.  

En resumen, se define el planeamiento estratégico como aquel proceso 

mediante el cual una organización establece misión, visión, objetivos y 

estrategias, sobre la base del análisis del entorno, con la participación del 

personal de todos los niveles de dicha organización. Las estrategias estarán 

basadas en el aprovechamiento de los recursos y capacidades de la 

organización de acuerdo a las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas detectadas. Es un plan a largo plazo, con enfoque al futuro. 

Concepto: El concepto de planeación estratégica está referido principalmente a 

la capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades 

que se generan de las condiciones externas a una organización y de su 

realidad interna. Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso 

por consecuencia lo es. Características: 

 Proceso continuo, flexible, integral. 
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 Responsabilidad de la directiva. 

 Participativo. 

 Pensamiento estratégico-números 

 Entorno-empresa 

 Administración Estratégica 

Vital, liderado y compartido, aprendizaje organizacional. +Funciones: Orientar a 

la empresa hacia oportunidades económicas atractivas para ella (y para la 

sociedad) es decir adaptadas a sus recursos y su saber hacer, y que ofrezcan 

un potencial atrayente de crecimiento y rentabilidad. Para lo cual deberá 

precisar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar sus estrategias 

de desarrollo y velar por mantener una estructura racional en su cartera de 

productos /mercados. Importancia: La planificación estratégica es importante 

para las empresas porque une las fortalezas comerciales con las oportunidades 

de mercado y brinda una dirección para cumplir con los objetivos.  

Un plan estratégico es un mapa de ruta para una empresa. Incluye las metas y 

los objetivos para cada área crítica del negocio, entre los que se encuentran la 

organización, la administración, la mercadotecnia, las ventas, los clientes, los 

productos, los servicios y las finanzas. Estas áreas comerciales se distribuyen 

en un sistema integrado que permite que la organización pueda trazar una ruta 

de manera exitosa y encaminarse a cumplir sus metas. Estrategia en el 

desarrollo de las empresas: Ante toda esta realidad, las empresas deben estar 

cada vez más conscientes el que la implementación de una administración 

estratégica en el seno de las organizaciones, implica la definición de un 

proceso administrativo para crear y mantener una relación viable entre las 

empresas y su entorno, a través de la creación de objetivos, metas, propósitos, 

estrategias de crecimiento, planes de cartera de negocios para las operaciones 

de la compañía y todos los efectos de las variables circundantes. 
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Téngase presente, que manejar estratégicamente la empresa es hacer que la 

estrategia oriente todas las decisiones de la organización hacia sus fines y que 

en función de ellas se adecuen todos los procesos administrativos e incluso la 

estructura de la empresa reflejada en su organigrama. (AGUILAR, 2006) 

4.7 PLAN ESTRATÉGICO 

4.7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Un plan de mejoramiento es el conjunto de acciones sistemáticas que la 

comunidad acuerda realizar, para mejorar el proceso productivo en cada uno 

de los ámbitos de acción y en los que influyen directamente en la misma. Para 

que este plan sea eficaz debe reunir las siguientes características:  

 Ser producto de la reflexión y el acuerdo de todo el personal, directivo y de 

apoyo, o por lo menos de la mayoría; ello es indispensable porque la 

ejecución del plan requiere de la convicción y la acción de cada integrante 

de la comunidad.  

 Tener como base las conclusiones obtenidas en la evaluación interna que 

permita diseñar acciones para superar los principales problemas 

detectados en cada ámbito de acción. 

 Tener como referente los principios y propósitos productivos de la finca. 

 Plantear objetivos y acciones realistas considerando las condiciones, los 

recursos humanos y materiales con los que cuenta la finca. 

 Ser susceptible de incluir cambios de incluir cambios sobre la marcha, 

según lo indique la propia experiencia obtenida por el equipo técnico y 

directivo. 

 Contar con la aprobación y el apoyo de la autoridad inmediata superior. 

Incluir mecanismos y compromisos para valorar periódicamente su ejecución. 
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4.7.2 CONTENIDO 

La finalidad general del plan, es mejorar condiciones, relaciones y acciones que 

influyen en la experiencia productiva, en los aprendizajes o logros de los 

productores que se desarrollan en una finca.  

4.7.3 LOS OBJETIVOS 

La formalización de un plan de mejoramiento se inicia con la definición de sus 

objetivos. Los objetivos aluden a los resultados que se espera alcanzar, es 

decir, definen hasta donde se quiere llegar en la solución del problema, y al 

mismo tiempo constituye la guía para definir las acciones que todos realizarán 

en cada ámbito.  

Los objetivos pueden ser planteados para uno o varios ciclos productivos. Lo 

más importante es definir las acciones que la comunidad realizará 

inmediatamente; en el proceso de evaluación periódica se podrán precisar las 

nuevas acciones.  

Un plan de mejoramiento acordado colectivamente, y elaborados con base en 

un diagnóstico, puede ser un instrumento eficaz para superar problemas 

específicos de una finca. Quizá su utilidad principal radica en el hecho de que 

permite establecer una cultura de planificación, la evaluación y el mejoramiento 

continuo. 

4.7.4 ACCIONES POR ÁMBITO 

Por cada ámbito de acción productiva, el plan de mejoramiento debe incluir 

acciones específicas destinadas a combatir los problemas detectados; es decir, 

a superar las debilidades y en su caso, a reforzar aquellas acciones 

condiciones positivas. 

Es posible que por las propias condiciones de la finca no se planifiquen 

acciones para cada ámbito y se selecciones como campo de acción sólo uno 
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de ellos; en cualquier caso es necesario prever las acciones indispensables 

que son necesarias en los ámbitos que no son objeto de acción.  

4.7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El plan debe incluir los mecanismos para valorar su ejecución. Es decir, 

verificar si las acciones planificadas se realizaron, la participación de cada 

integrante de la comunidad, la pertinencia y eficacia de las acciones realizadas 

y, como consecuencia el enriquecimiento o modificación del plan. (SMITH, 

2006) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES 

5.1.1. DE CAMPO 

 Guías de entrevistas. 

5. Cuaderno. 

6. Esferográficos. 

7. Cámara fotográfica. 

5.1.2. DE OFICINA 

8. Computadora. 

9. Muebles de oficina. 

10. Papel. 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en la finca Cevallitos, ubicada en la 

parroquia Chicaña del Cantón Yantzaza. La parroquia Chicaña se encuentra a 

26 Km de la ciudad de Yantzaza. 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DE LA ZONA 

 

 Altitud: 1000 msnm. 

 Precipitación: 2000 mm/año. 

 Temperatura: de 17 °C a 22 °C. 

 Humedad relativa: Hasta de 99%. 
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 Índice de humedad: 92%. 

5.2.3. DURACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El presente Plan Estratégico para la finca Cevallitos tendrá una duración de 5 

años, esto es del año 2016 al 2020. 

5.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

5.3.1. LA OBSERVACIÓN:  

Se observó los diferentes bienes y recursos que tiene la finca, los cultivos y 

especies animales; y el funcionamiento de la misma. 

5.3.2. LAS ENTREVISTAS:  

Las entrevistas permitieron recabar información de parte del dueño y 

trabajadores de la finca, sobre los problemas y fortalezas de la misma y más 

información sobre el funcionamiento de la unidad de producción. 

5.3.3. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN:  

Luego de concluido la formulación del plan, se organizó una reunión con el 

dueño y trabajadores de la finca con el fin de socializar el plan y recibir posibles 

criterios para posibles enmiendas.  

5.3.4. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 

PLAN 

5.3.4.1 Diagnóstico:  

Para realizar el diagnóstico primeramente se revisó los bienes que posee la 

finca; luego se entrevistó al dueño y familia para conocer las fortalezas y 

debilidades, oportunidades y amenazas de la misma.  
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5.3.4.2 Definición de la Visión y Misión De La Finca:  

Aquí se formuló un borrador de visión y misión y se puso a consideración del 

dueño de la finca y familia, luego de llegar a acuerdos se formuló los textos 

definitivos. 

5.3.4.3 Selección de Estrategias:  

Las estrategias fueron definidas por la autora de la presente investigación, 

tomando en cuenta las fortalezas y debilidades; y luego fueron puestas a 

consideración del dueño de la finca. 

5.3.4.4 Selección de Proyectos:  

Para la selección de los proyectos se tomó en cuenta las estrategias definidas 

anteriormente.  

5.3.4.5 Programación General del Plan:  

Para realizar la Programación General se diseñó una matriz en donde se 

colocaron todos los proyectos y actividades definidos; la programación se 

realizó para los 5 años de vigencia del plan y los proyectos se plantearon en 

forma priorizada.  

5.3.4.6 Tabulación de la Información Recogida:  

Luego de realizado el trabajo de campo, se procedió a efectuar la tabulación, 

análisis e interpretación de la información, luego se planteó la propuesta y las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LA FINCA 

6.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA 

6.1.1.1 Superficie de la Finca y Uso del Suelo 

La finca tiene una superficie de 30 ha, de las cuales 23,5 ha están sembradas 

de pastos, 2 ha de cultivos agrícolas, y 0,5 ha de construcciones. Existe una 

superficie improductiva de 4 ha que es zona de montaña  

6.1.1.2 Suelos 

Los suelos de la finca son limosos, arcillosos y fértiles. El color del horizonte es 

negro, existe buen drenaje, con pequeñas zonas de pantano en épocas de 

abundante lluvia.  

6.1.1.3 Clima 

El clima del sector donde está la finca es cálido húmedo con una temperatura 

promedio anual de 22º C., con extremos entre 17º a 25ºC. 

6.1.1.4 Topografía 

La topografía de la finca es irregular con pequeñas zonas de planicie.  

6.1.1.5 Recursos Hídricos 

Por la finca atraviesa una quebrada que conduce agua limpia en forma 

permanente, y que sirve para abrevadero para los animales. 

6.1.1.6 Cultivos 

La finca tiene  cultivos como cacao, plátano, yuca, maíz y papaya; los potreros 

están sembrados de pastos como brachiaria y gramalote.  
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6.1.1.7 Especies de Animales 

Dentro de la explotación pecuaria existen especies como bovinos, cerdos, 

gallinas y cuyes.  

6.1.1.8 Construcciones 

En la finca existe una casa para vivienda de cuatro cuartos, la construcción es 

de bloque y madera; dispone de luz y agua. 

Dentro de las construcciones pecuarias la finca dispone de una chanchera para 

la crianza de cerdos y jaulas para animales menores.  

6.1.2. INVENTARIO DE LA FINCA 

CUADRO 1. Inventario de los Bienes de la Finca 

BIENES CANTIDAD VALOR 

UNITARIO, 

USD 

VALOR TOTAL,       

USD 

HERRAMIENTAS 

Carretilla 

Barretas 

Lampas 

Palas 

Machetes 

 

1 

2 

3 

2 

3 

 

50,00 

12,00 

5,00 

12,00 

4,00 

 

50,00 

24,00 

15,00 

24,00 

12,00  

 

SUBTOTAL 
 

  125,00 
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SEMOVIENTES  

Bovino                         

Cerdos 

Gallinas  

Cuyes  

Equinos  

 

45 

5 

60 

50 

1 

 

300,00 

  70,00 

  12,00 

    6,00 

250,00 

 

13500,00 

    350,00 

    720,00 

    300,00 

    250,00 

SUBTOTAL    15120,00 

CONSTRUCCION
ES 

Casa de vivienda 

Chanchera 

Jaulas para cuyes 

 

 

1 

1 

6 

 

 

 

10000,00 

   100,00 

   30,00 

 

 

10000,00 

    100,00 

    180,00 

    

SUBTOTAL   10280,00 

TOTAL,  USD   25525,00 

 

De acuerdo al inventario de los bienes de la finca, tiene un valor de $ 

25.525,00 USD. 
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6.1.3. ANÁLISIS  FODA  

El análisis FODA comprende el análisis de fortalezas, debilidades 

oportunidades y amenazas de la finca; este análisis se realizó tomando en 

cuenta los siguientes campos: administrativo, financiero, tecnológico, 

productivo y el talento humano. 

6.1.3.1 Análisis del Medio Interno de la Finca 

CUADRO 2: Análisis del Medio Interno de la Finca  

CAMPO FORTALEZA DEBILIDAD 

Administrativo -El dueño de la finca 

tiene su residencia en la 

misma, por lo que 

puede llevar una 

Administración directa 

de la finca. 

-El dueño de la finca no está 

capacitado en el campo 

administrativo. 

-La finca carece de un plan de 

trabajo para realizar sus 

actividades 

-Se observa una mínima 

organización en las actividades 

de la finca.  

-Ausencia de registros en la finca 

Financiero El dueño de la finca no 

tiene deudas con 

ninguna entidad 

financiera de la 

localidad y si tiene 

-La rentabilidad de la producción 

agropecuaria es muy baja. 

-No lleva la contabilidad ni 

registros de la producción. 
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buena referencias 

Financieras 

Tecnológico  -Ausencia de tecnología en la 

producción agrícola de la finca 

-Carece de equipos apropiados 

para el manejo del ganado. 

Productivo -Buena calidad de los 

suelos de la finca para 

emprender en proyectos 

productivos 

agropecuarios.  

-Buena calidad de los 

productos de la finca 

como cacao, plátano, 

quesillo y queso. 

-Abundante agua limpia 

en la finca 

-Las variedades de cultivos que 

se siembras son criollas cuya 

producción es baja  

- Ausencia de fertilización de los 

cultivos y pastos  

-Mal Manejo de Pastizales  

-Mal Manejo de cultivos de ciclo 

corto por lo tanto  la producción 

es baja de cada uno de los 

cultivos. 

-El transporte de los productos 

es incorrecto, esto hace que se 

deterioren los productos. 

-Mal manejo de la ganadería lo 

que influye en la Genética, 

Alimentación, liquides y 

producción de la Ganadería. 

-Mal manejo de cerdos y 
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especies menores como gallinas 

y cuyes. 

-Ausencia de galpón para las 

aves. 

Talento 

Humano 

El dueño de la finca y su 

familia son los 

Administradores de la 

misma, ocasionalmente  

contratan mano de obra 

particular.  

 

6.1.3.2 Análisis del Medio Externo 

Para realizar el análisis del Medio Externo se tomó en cuenta los siguientes 

factores: Económico, político, social, tecnológico y competitivo, como se indica 

en el cuadro siguiente:  

CUADRO 3: Análisis del Medio Externo de la Finca 

FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA 

Político 

-Existe el apoyo de 

AGROCALIDAD con programas 

específicos sanitarios 

-El MAGAP brinda apoyo a la 

producción ganadera de la zona  

-Las leyes existentes no 

favorecen el desarrollo 

agropecuario es decir si 

favorecen con los 

controles de carretera 

visitas a las fincas solo 

que falta socializar, 

concientizar  

Económico  -Los insumos 



42 
 

agropecuarios importados,  

tienen actualmente altos 

costos  

Social 

 -Escasez de mano de 

obra calificada en el 

cantón Yantzaza y la que 

existe tiene alto costo, 

esto se da debido al alto 

índice de  migración.  

Tecnológico 

-En el mercado existen 

maquinaria y equipos para uso en 

los campos agrícola como 

pecuario.  

-Altos costos de la 

maquinaria y equipos 

tecnológicos para uso en 

la finca por lo que se hace 

casi imposible rentar o 

comprar. 

Competitivo 

Existe mercado para los 

productos de la finca como el 

cacao y plátano. 

-Alta competencia con 

empresas nacionales que 

compran en el mercado de 

la provincia de Zamora 

Chinchipe para la venta 

del queso.  

-Bajo precio del quesillo 

en el mercado, debido 

falta de un sistema de 

comercialización de 

acuerdo al medio 
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6.1.4. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS  

Las estrategias seleccionadas  se indican en el siguiente cuadro:  

CUADRO 3: Selección de Estrategias  

ANÁLISIS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Medio  

Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1-Existe el apoyo de 

AGROCALIDAD con 

programas específicos 

sanitarios 

2-El MAGAP brinda 

apoyo a la producción 

ganadera de la zona 

4-Buena demanda de 

los productos de la finca 

como cacao, plátano y 

queso.   

 

-Las leyes actuales no 

favorecen el desarrollo 

agropecuario 

-Los insumos 

agropecuarios tienen 

actualmente altos costos 

-Escasez de mano de 

obra y la que existe tiene 

alto costo 

 -Alta competencia con 

empresas nacionales 

que compran en los 

mercados de la provincia 

de Zamora Chinchipe 

para la venta del queso  

-Bajo precio del quesillo 

en el mercado local 
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 Medio 

 Interno 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. El dueño de la finca 

tiene su residencia en 

la misma, por lo que 

hay un control 

permanente del 

trabajo de la finca. 

2. El dueño de la finca 

no tiene deudas con 

ninguna entidad 

financiera de la 

localidad. 

3. Excelente variedad 

de cacao 

4. Buena calidad de los 

suelos de la finca 

para emprender en 

proyectos productivos 

agropecuarios.  

  

5. Buena calidad de los 

productos de la finca 

como cacao, plátano, 

F1-O1 gestionar cursos 

de capacitación ante el 

MAGAP y Agrocalidad 

para mejorar la 

producción 

F2-03. Gestionar un 

crédito para realizar 

construcciones 

pecuarias y ejecutar 

proyectos productivos 

F3-O4. Incrementar el 

cultivo del cacao 

nacional por su buena 

demanda en el mercado 

F4Desarrollar proyectos 

productivos con 

productos no 

tradicionales que tiene 

alta demanda. 

F5. Mejorar los 

pastizales de la finca 

para incrementar la 

F1-A1 Integrarse a la 

asociación de ganaderos 

y agricultores del cantón 

Yantzaza para gestionar 

ante actores políticos la 

creación de leyes 

favorables para el sector  

F3-A3 Crear un almacén 

de insumos para los 

agricultores del cantón 

con el fin de bajar los 

precios. 

F4-5-A4 Tecnificar el 

proceso de producción 

para disminuir la 

contratación de mano de 

obra en la producción.  

F6-A5. Gestionar 

créditos para la 

adquisición de equipos 

para la producción. 

F6-A6 Mejorar la calidad 
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quesillo y queso. 

6. Abundante agua 

limpia en la finca 

producción de  los 

bovinos  

F6. Establecer la crianza 

de peces tilapia 

del queso y quesillo y 

buscar nuevos 

mercados para la venta. 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. El dueño de la finca 

no está capacitado en 

el campo 

administrativo. 

2. La finca carece de  un 

plan de trabajo para 

realizar sus 

actividades 

3. Se observa una 

mínima organización 

en las actividades de 

la finca.  

4. Ausencia de  

registros en la finca 

5. La rentabilidad de la 

producción 

agropecuaria es muy 

baja. 

6. Se carece de  

D1,2,3,27-O1 Gestionar 

ante el MAGAP cursos de 

capacitación en el campo 

del manejo administrativo,  

en la formulación de 

planes de mejoramiento 

para la finca. 

D4 Contratar un técnico 

para diseñe los registros 

para el control productivo 

de la finca.  

 D5,27. Gestionar cursos 

de capacitación sobre el 

manejo técnico de la 

producción agropecuaria 

D6-O2 Que un miembro 

de la familia se capacite 

en aspectos básicos de 

contabilidad y 

administración  

D1-A1. Asociarse a la 

organización de 

agricultores del cantón 

Yantzaza para 

gestionar algunos 

beneficios que sirvan 

para mejorar la 

producción de la finca. 
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contabilidad para 

conocer la ganancia 

de la producción. 

7. Ausencia de 

tecnología en la 

producción agrícola 

de la finca 

8. Carece de equipos 

apropiados parta el 

manejo del ganado. 

9. Las variedades de 

cultivos que se 

siembras son criollas 

cuya producción es 

baja  

10. Ausencia de 

fertilización de los 

cultivos y pastos  

11. Los pastos no se 

renuevan  

12. Se carece de 

prácticas de 

igualación de los 

pastos  

13. Hay presencia de 

plagas en los cultivos  

D7-O1 Gestionar asesoría 

con el MAGAP para 

tecnificar el proceso 

productivo de la finca 

D8-03 Adquirir los 

equipos básicos para 

utilizarlos en la 

producción en la finca  

D9-O2 Adquirir 

variedades más 

productivas tanto de 

especies forrajeras, como 

de  otros cultivos. 

D10-O2 Realizar análisis 

de suelos para conocer 

las deficiencias y 

proceder a realizar el 

abonado de los mismos  

D11. Renovar los 

pastizales con especies 

forrajeras gramíneas y 

leguminosas más 

productivas y que se 

adapten a la zona 

D12. Realizar la 

igualación de los pastos 

luego de que hayan 
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14. La producción es 

baja de cada uno de 

los cultivos. 

15. Ausencia de  un 

calendario de 

vacunaciones y 

desparasitaciones 

para los animales. 

16. Existe presencia de 

garrapatas y nuche 

que afecta a los 

bovinos. 

17. La alimentación de 

los bovinos es 

solamente con pasto, 

no se da suplementos  

18. La producción de 

leche bovina es baja ( 

4 lts/vaca/día) 

19. El destete de 

terneros se realiza a 

la edad de un año. 

20. La reproducción de 

los bovinos se realiza 

por monta natural 

21. Ausencia de establo 

pastado los animales.   

D13-O1. Buscar asesoría 

ante Agrocalidad para 

realizar el control de las 

plagas de los cultivos  

D14. Renovar cultivos y 

realizar un manejo 

tecnificado de los mismos 

para mejorar la 

producción  

D15,16-O2 Diseñar y 

aplicar un calendario de 

vacunaciones y 

desparasitaciones para 

los animales. 

D17. Realizar una fórmula 

de ración suplementaria 

para suministrarla a los 

bovinos de acuerdo a sus 

requerimientos del animal.  

D18-O4 Mejorar la 

alimentación de las vacas 

con una ración 

suplementaria. 

D19. Realizar el destete 

de los terneros a los tres 
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para el manejo de los 

bovinos. 

22. Los cerdos se 

alimentan solamente 

con desperdicios de 

cocina y restos de 

cosechas 

23. Las especies de 

gallinas y cuyes son 

criollas 

24. Las gallinas se 

alimentan solamente 

con maíz y los cuyes 

con hierba de la finca.  

25. Ausencia de galpón 

para las aves 

26. La producción es 

baja en la actividad 

pecuaria 

27. El manejo es 

empírico de toda la 

actividad 

agropecuaria. 

 

meses de edad. 

 D20. Realizar la 

reproducción del hato 

bovino mediante la 

Inseminación Artificial. 

D21. Diseñar y construir 

un establo para los 

bovinos, con comederos 

de cemento. 

D22. Formular una ración 

con productos de la zona 

para mejorar la 

alimentación de los 

cerdos. 

D23. Adquirir pies de cría 

mejorados tanto de aves 

como de cuyes para 

mejorar la producción. 

D24. Formular raciones 

de calidad para 

suplementar la 

alimentación de las aves y 

cuyes 

D25. Diseñar y construir 

un pequeño galpón para 

las ves. 
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D26. Mejorar  

alimentación y genética 

de los animales para 

incrementar la 

producción. 

D28.Desarrollar proyectos 

de producción piscícola 

para aprovechar el agua 

existente. 

 

6.2. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA FINCA 

CEVALLITOS  

6.2.1 MISIÓN 

La finca Cevallitos es una unidad de producción agropecuaria de carácter 

privada, que produce cacao, plátano, yuca y maíz, bovinos, cerdos, gallinas y 

cuyes; así mismo produce derivados como quesillo y queso para satisfacer la 

demanda de la población de la ciudad de Yantzaza y Zamora; sus productos 

son de buena calidad que satisfacen las exigencias sanitarias y productivas de 

los mercados de la Provincia de Zamora Chinchipe.  

6.2.2 VISIÓN 

En el año 2020 la finca Cevallitos será líder en producción agrícola y ganadera 

del cantón Yantzaza, mantendrá especies agrícolas y pecuarias de alta 

producción, utilizará equipos de última tecnológicos, y dará un manejo 

tecnificado a su proceso productivo; toda su actividad la desarrollará tomando 

en cuenta la preservación del medio ambiente y sus recursos naturales.  



50 
 

6.3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 Planificar a corto, mediano y largo plazo las actividades  de la finca. 

 Mejorar el proceso de producción agropecuario de la finca  

 Diseñar sistemas de Producción  para cada una de las especies pecuarias 

de la finca  

 Gestionar eventos de capacitación en el manejo técnico del proceso 

productivo agropecuario y administrativo de la finca.  

6.4. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS  

 Planificar todas las actividades productivas de la finca  

 Tecnificar todo el proceso de producción de la finca 

 Renovar los cultivos y pastizales con especies más productivas  

 Llevar un estricto control sanitario en los campos  agrícola y  pecuario de la 

finca.  

 Ejecutar un programa de capacitación permanente del dueño de la finca, en 

aspectos administrativos y productivos. 

6.5. SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Con el fin de mejorar la producción de la finca se han definido los siguientes 

proyectos y actividades:  
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CUADRO 4: Selección de Proyectos 

ESTRATEGIAS DE LAS 

DEBILIDADES 
PROYECTOS O ACTIVIDADES 

Gestionar ante el MAGAP cursos de 

capacitación en el campo del manejo 

administrativo, formulación de planes 

de mejoramiento para la finca y 

manejo técnico de la producción  

P: Programa de capacitación en el 

campo del manejo administrativo de 

fincas. 

P: Ejecución del Plan de 

Mejoramiento para la Finca 

Contratar un técnico para diseñe los 

registros para el control productivo de 

la finca.  

A: Diseño y utilización de registros en 

la producción de la finca. 

Gestionar cursos de capacitación 

sobre el manejo técnico de la 

producción agropecuaria 

P: Programa de capacitación sobre 

manejo técnico de la producción 

agropecuaria 

Capacitación en aspectos básicos 

contables Agropecuarios 

A: Capacitación en aspectos básicos 

de contabilidad Agropecuario 

Adquirir los equipos básicos para 

utilizarlos en la producción en la finca  

A: Compra de equipos para la 

producción agropecuaria. 

Adquirir variedades más productivas 

de los cultivos  

P: Renovación de cultivos de  la finca. 

Realizar análisis de suelos para A: Análisis de suelos de la finca para 
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conocer las deficiencias y proceder a 

realizar el abonado de los mismos  

conocer su composición química 

Renovar los pastizales con especies 

forrajeras gramíneas y leguminosas 

más productivas y que se adapten a 

la zona 

P: Renovación de pastizales con 

especies gramíneas y leguminosas 

mejoradas. 

Realizar la igualación de los 

pastizales luego de ser consumidos  

A: Igualación de pastizales en la finca 

después de la salida de los animales. 

Buscar asesoría ante Agrocalidad 

para realizar el control de las plagas 

de los cultivos  

P: Programa de control de plagas y 

enfermedades de los cultivos. 

Renovar cultivos y realizar un manejo 

tecnificado de los mismos para 

mejorar la producción  

Renovación de cultivos de la finca 

Diseñar y ejecutar un calendario de 

vacunaciones y desparasitaciones 

para los animales. 

A: Diseño y ejecución de un 

calendario de vacunación y 

desparasitación en la finca 

Formular una ración suplementaria 

para suministrarla a los bovinos de 

acuerdo a sus requerimientos 

orgánicos.  

A: Formulación de una ración 

suplementaria para los bovinos de 

acuerdo a sus requerimientos 

nutricionales. 

Realizar el destete de los terneros a A: Destete de terneros a los tres 
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los tres meses de edad. meses de edad 

Realizar la reproducción del hato 

bovino mediante Inseminación 

Artificial. 

A: Reproducción de bovinos por 

Inseminación artificial 

Diseñar y construir un establo para 

los bovinos, con comederos de 

cemento. 

P: Construcción del establos para los 

bovinos 

Formular una ración con productos de 

la zona para mejorar la alimentación 

de los cerdos. 

A: Formulación de raciones nutritivas 

para los cerdos 

Adquirir pies de cría mejorados tanto 

de aves como de cuyes para mejorar 

la producción. 

P: Mejoramiento de las aves y cuyes 

con pies de cría mejorados 

Formular raciones de calidad para 

suplementar la alimentación de las 

aves y cuyes 

A: Formulación de raciones nutritivas 

para las aves y cuyes 

Diseñar y construir un pequeño 

galpón para las ves. 

P: Construcción de un galpón para las 

aves  

Mejorar la genética y la alimentación 

de los animales para incrementar la 

producción. 

Desarrollar proyectos de producción 

P: Adquisición de pies de cría de 

buena genética para incrementar la 

producción de la finca.  

P: Producción de tilapia en la finca 
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piscícola para aprovechar el 

abundante agua 

Cevallitos 

 
P = Proyecto 
A = Actividad 

6.6. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

La priorización de los proyectos y actividades se realizó pidiendo la opinión del 

dueño de la finca y su familia, quienes dieron sus criterios en relación a la 

magnitud de los problemas y a la urgencia de solucionarlos; por consiguiente 

los proyectos y actividades más urgentes fueron colocados en los primeros 

años de vigencia del plan y los menos urgentes en los últimos años del mismo.  

6.7. PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN 

La programación general del plan de la finca se indica en el siguiente cuadro 

CUADRO 5: Programación General del Plan 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

COSTO 

USD 201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

P: Ejecución del Plan de 

Mejoramiento para la 

Finca, 2016-2020 

X     1800,00 

A: Diseño y utilización de 

registros en la 

X     50,00 
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producción de la finca. 

P: Programa de 

capacitación sobre 

manejo técnico de la 

producción agropecuaria 

X     200,00 

A: Capacitación en 

aspectos básicos de 

contabilidad 

Agropecuaria 

 X    200,00 

A: Compra de equipos 

modernos para la 

producción agropecuaria. 

  X   1500,00 

P: Manejo de cultivos 

anuales y perennes 

  X   300,00 

A: Análisis de suelos de 

la finca para conocer su 

composición química 

 X    200,00 

P: Manejo de Pastizales.  X    300,00 

P: Manejo de cultivos. X     300,00 
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Renovación de cultivos  X    400,00 

A: Manejo de Genética  X     1600,00 

A: Formulación de 

raciones nutritivas para 

los cerdos 

 X    300,00 

P: Mejoramiento de las 

aves y cuyes con pies de 

cría mejorados 

  X   400,00 

A: Formulación de 

raciones nutritivas para 

las aves y cuyes 

 X    300,00 

P: Construcción de un 

galpón para las aves 

    X 500,00 

P: Adquisición de pies de 

cría de buena genética 

para incrementar la 

producción de la finca 

 X    2000,00 

A: Producción de tilapia  

en la finca 

   X  600,00 

TOTAL USD. 10950,00 
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El costo total del plan es de $10.950,00 USD, valor que será financiado a 

través de un crédito al Banco Nacional de Fomento. 

6.8. PLAN OPERATIVO DE LA FINCA CEVALLITOS 

EL Plan Operativo Anual se indica en el cuadro siguiente 

CUADRO 6: Plan Operativo del año 2016 y costo en dólares 

PROYECTOS 

ACTIVIDA- 

DES 

MESES PRESU

PUEST

O E F M A M J J A S O N D 

Programa de 

capacitación en 

el campo del 

manejo 

administrativo 

de fincas  

Gestionar 

cursos ante 

MAGAP 

  X          

200,00 Elaborar 

Calendario 

   X         

Ejecución de 

cursos 

    X  X  X    

P: Ejecución del 

Plan de 

Mejoramiento 

para la Finca, 

2016-2020 

Buscar los 

recursos 

X X X          

300,00 

Ejecutar  el 

plan 

   X X X       

A: Diseño y Contratar un  X           50,00 



58 
 

utilización de 

registros para la 

producción de 

la finca. 

técnico para 

que de 

asesoría 

Realización 

de los 

registros 

  X          

P: Programa de 

capacitación 

sobre manejo 

técnico de la 

producción 

agropecuaria 

Gestión ante 

el MAGAP la 

capacitación  

  X          

200,00 Elaborar el 

calendario 

   X         

Ejecución de 

los cursos 

    X  X  X    

P: Programa de 

control de 

plagas y 

enfermedades 

de los cultivos. 

Adquisición 

de los 

agroquímicos 

 X           

300,00 

Realizar el 

control de 

cada cultivo 

  X X         

A: Diseño y 

ejecución de un 

calendario de 

Elaboración 

del 

calendario 

            

200,00 
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vacunación y 

desparasitación 

para las 

especies 

animales 

Ejecución del 

calendario 

            

A: Formulación 

de una ración 

suplementaria 

para los 

bovinos de 

acuerdo a sus 

requerimientos 

nutricionales. 

Búsqueda de 

los 

ingredientes 

y formulación 

            

500,00 

Realización 

de las 

raciones 

            

A: Destete de 

terneros a los 

tres meses de 

edad 

             100,00 

TOTAL USD. 1850,00 

El Plan operativo para el año 2016 tiene un costo de $ 1800,00 USD, valor que 

será financiado con recursos del dueño de la finca. 

6.9. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 

La socialización del plan consistió en hacer conocer el plan al dueño de la finca 

y su familia, para lo cual, se organizó una reunión en la vivienda de la misma, 

en donde se explicó los problemas más importantes de la finca, las estrategias 

y proyectos seleccionados para mejorar la producción de la finca. 
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7. DISCUSIÓN 

La falta de capacitación en el campo administrativo del dueño de la finca se 

debe a que no hay una verdadera conciencia de la importancia que tiene la 

capacitación para mejorar la producción en la finca. 

La poca planificación que existe en la finca y la ausencia de un plan de trabajo 

se debe a que el dueño desconocen la importancia de La ausencia de un 

sistema contable en la finca se debe a que no se llevan registros de gastos; y, 

solamente se toma en cuenta los ingresos, por consiguiente, no se maneja a la 

finca como un negocio rentable.  

La ausencia de registros se da por el desconocimiento que tiene el dueño 

sobre la importancia de estos instrumentos. 

La baja rentabilidad de la producción agropecuaria es consecuencia del manejo 

antitécnico de la producción.  

La poca tecnología que se utiliza en la producción agrícola de la finca es por la 

falta de recursos del dueño y la poca importancia que se le da a este aspecto. 

Las variedades de cultivos nativos y de baja producción que se mantienen en la 

finca son por la falta de capacitación y la costumbre de mantener dichos 

cultivos. 

La ausencia de un manejo técnico de todo el proceso productivo de cultivos y 

pastos se debe a la falta de capacitación del dueño  

La poca producción de los animales y un mal manejo de los mismos son 

ocasionados por la ausencia de capacitación del dueño de la finca. 

La alimentación deficitaria que se dan a los animales tiene su origen en el 

desconocimiento sobre las necesidades nutritivas que tienen los mismos para 

una producción eficiente. 
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La ausencia de una infraestructura confortable para los animales se debe a la 

poca inversión que se da a la producción agropecuaria de la finca. 

La baja producción de leche de las vacas tiene que ver con el mal manejo de 

los animales relacionado con baja calidad genética y pobre alimentación. 

La poca experiencia de los trabajadores para el trabajo tiene su explicación en 

que se contratan solamente trabajadores ocasionales como es siembras, 

deshierbas, limpieza de potreros y cosechas.  
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8. CONCLUSIONES 

Culminado el presente trabajo de tesis, se ha llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 No existe manejo contable del uso de los recursos dentro de los procesos 

productivos y administrativos dentro de la finca debido a la inexistencia de 

un profesional capacitado. 

 

 Los procesos técnico productivos agrícolas y pecuarios de la finca, son 

manejados de manera empírica. 

 

 Existen situaciones de despreocupación de los procesos productivos de la 

finca por parte del propietario. 

 

 La producción agrícola generada en la finca únicamente abastece el 

consumo familiar de sus propietarios. 

 

 El consumo de los pastizales por parte de los bovinos está siendo en forma 

desordenada y sin ningún control específico. 

 

 Cuenta con disponibilidad de recurso hídrico a ser utilizado en las áreas 

productivas tanto agrícolas como pecuarias. 

 

 Existe disponibilidad de gran espacio de terreno a ser utilizado en los 

procesos de mejora de la producción. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Incrementar planes de mitigación local sobre los efectos negativos que se 

generen como resultado de la producción pecuaria. 

 

 Hacer uso adecuado de los recursos existentes en la finca como alternativa 

para potenciar la producción agrícola y pecuaria. 

 

 Optimizar los espacios disponibles, mediante una redistribución y uso 

eficiente de las áreas productivas existentes en la finca Cevallitos. 

 

 Gestionar el apoyo tanto de instituciones de gobierno como MAGAP, 

AGROCALIDAD, Consejo Provincial para la puesta en marcha de la 

propuesta de mejoramiento y de esta forma dar fiel cumplimiento a las 

metas previamente planteadas. 

 

 Desarrollar eficientes procesos de organización interna para el cumplimiento 

adecuado del cronograma de actividades establecido en el Programa 

General y Operativo. 

 

 Fomentar el uso de herramientas prácticas destinadas al manejo contable 

transparente de los recursos existentes dentro de la finca. 

 

 Establecimiento de una base de datos, en la cual se detalle todas y cada 

una de las actividades a ser desarrolladas dentro de la finca, especificando 

las personas responsables de su ejecución. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 Boleta de campo para el diagnóstico de la finca. 

1. Composición Familiar 

Nombre de la finca:              Superficie:    Localidad:  

Parroquia:     Cantón:        Estudiante:  

MIEMB

ROS 

DEL 

HOGAR 

SEXO 

EDAD 

(AÑOS 

CUMP

LIDOS) 

PARENTESCO 

CON EL JEFE 

DE HOGAR 

ESTADO 

CIVIL 

ACTUAL 

NIVEL 

EDUCA

TIVO 

ACTIVI

DAD 

PRINCI

PAL 

QUE 

REALIZ

A 

 

 

Registre 

los 

nombre

s de 

todas 

las 

persona

s que 

forman 

parte de 

su 

hogar.  

Empiec

e por el 

Jefe/fa 

Hombr

e 

Mujer 

Menos 

de un 

año 

anote 0 

1. Jefe/fa 

2. Esposo/a  o 

conviviente 

3. Hija/ja 

4. Yerno/Nuera 

5. Nieto/a 

6. Padres/Sueg

ros 

7. Hermano/a – 

cuñado/a 

8. Sobrino/a 

9. Otros 

parientes 

10. Empleado 

doméstico y 

sus familias 

11. Otros no 

 

1. Unión 

libre 

2. Casa

do 

3. Separ

ado 

4. Divor

ciado 

5. Viudo 

6. Solter

o 

7. Meno

res 

de 12 

años 

1. Ning

uno 

2. Alfab

etiza

ción 

3. Pre 

– 

prim

ario 

4. Prim

ario 

5. Secu

ndari

o 

6. Sup

erior 

No 

olvide 

pregunt

ar por 

recolec

ción, 

artesan

ía, 

servicio 

domésti

co. 

Incluye 

todas 

las 

activida

des 

aunque 
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del 

hogar 

 

 

parientes no 

reciba 

ingreso

s 

moneta

rios 

 

 

 

2. Inventario de los Recursos Naturales Disponibles 

 

 

 

Altitud en la casa  

Suelo  

Agua  

Cultivos  

Productos agrícolas  

Árboles  

Productos silvícolas  

Animales  

Productos pecuarios  

Infraestructura  

Problemas  

Posibles soluciones  
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3 Evaluación Agronómica de Lotes 

Nº 
LOTE 

Vocación de 
los terrenos 
(agrícola, 
ganadero, 
forestal, 
reservas, no 
productivas 

Superficie 
(Ha) 

Riego 
Suficiente 
(S) 
Insuficiente 
(I) 

Clase de Suelo 

I II III IV V VI VII VIII 

1 
Potreros / 
cerca 
eléctrica  

          

2 
Potreros / 
accidentados  

          

3 
Bosque 
primario  

          

4 
Bosque 
secundario 

          

4 Identificación de Prácticas Agropecuarias y Forestales 
 

Lote 
Cultivo 
(Incluye 
pastos) 

Variedad 

Preparación 
del suelo 
a) Quema b) 
Desmonte c) 
Arada d) 
Rastra e) 
Surcada f) 
Otros 

Superficie 
(has) 

Edad 
del 
cultivo 

1.      

     

     

     

2.      
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5. Inventario pecuario 

Ganado Bovino 

y Equino 
Razas 

Nº. de 

Animales 

Edad 

promedio 

Extensión 

de tierra 

que usan 

(metros o 

has) 

Valor 

aproximado 

Vacas 

producción 
     

Vacas secas      

Toros      

Terneros H y M      

Vacas – 

descarte  
     

     

     

3.      

     

     

     

4.      

     

     

     

5.      
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 Toros- engorde       

Toros  venta 

para 

reproductores  

     

 

 

 

6. Infraestructura 

 

Infraestructura Número Tiempo de Uso Valor 

aproximado 

Casa    

Corral – Manga    

Estanques    

Maquinaria  y 

equipo 

   

Herramientas    

Bodega más 

insumo 

Fumigadoras 
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ANEXO 2 fotografías de la finca 

ÁREAS DE PASTOREO PARA BOVINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE ANIMELES MENORES 
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ÁREAS DE CULTIVOS DE LA FINCA 
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