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2. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

GRANJA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA LA ISABELA DE LA 

PARROQUIA TIMBARA, CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”, tiene por objetivo mejorar la producción de la granja, para lo cual 

se partió de la realización de un diagnóstico, que permitió identificar las 

debilidades y fortalezas de la granja, luego se plantearon las estrategias y los 

respectivos proyectos.  

 

La finca La Isabela tiene una superficie de 15 ha, sus suelos son fumíferos y 

arcillosos, el horizonte es de color negro con buen drenaje. La topografía de la 

finca en su mayoría es regular, con pequeñas zonas de pendientes. El clima del 

sector donde está la finca es cálido húmedo con una temperatura promedio anual 

de 25º C., con extremos entre 24º a 26ºC. La finca dispone de suficiente agua, 

en razón que por la misma corre la quebrada Tunantza que conduce agua limpia 

en forma permanente, y sirve para abrevadero de los animales. 

  

Dentro de los aspectos socioeconómicos, la finca está ubicada a 3 Km de la 

parroquia Timbara; y a 9 Km de la ciudad de Zamora. La comunicación entre 

Timbara con la ciudad de Zamora se da por medio de una carretera de primer 

orden. La casa de vivienda dispone de energía eléctrica y agua tratada.  

 

Como cultivos, la finca posee 12 ha de pasto elefante y gramalote; 0,5 ha de 

plátano y 0,5 ha de yuca y 1 ha de construcciones como una chanchera y cuatro 

estanques para tilapia. Dentro de la ganadería, la finca dispone de 15 cabezas 

de ganado vacuno de la raza Holstein, de las cuales 4 producen leche, con una 

producción de 12 litros diarios en total; también existen 150 cerdos de raza 

Yorkshire (30 reproductores y 120 de engorde). 
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Entre las debilidades de la finca se encuentra: 

 

La finca carece de un plan de trabajo para realizar sus actividades. No se 

observa una buena organización en el trabajo de la finca. No se da seguimiento 

y control del trabajo. El dueño  tiene limitados conocimientos sobre 

Administración de fincas. Carece de registros de la producción. Los ingresos y 

utilidades de la finca son bajos. No se lleva contabilidad. En la finca no emplea 

tecnología. Ausencia de equipos apropiados para el manejo de los bovinos y la 

piscicultura. Falta de plan para el manejo técnico a los bovinos. La producción 

de leche es baja, (3 lts/vaca/día). La reproducción de los bovinos es por monta 

natural. Carece de un calendario sanitario para bovinos. La alimentación del 

ganado es sólo a base de pasto elefante y gramalote que son de mala calidad. 

Nula alimentación suplementaria a los bovinos. Los bovinos tienen parásitos 

externos como tupe y garrapata. A los cerdos no se da una buena alimentación. 

Los cerdos demoran mucho tiempo en alcanzar el peso necesario. Ausencia de 

desparasitación a cerdos. Las piscinas para las truchas son rústicas. La 

alimentación de los peces es con balanceado no apropiado para tilapia. La 

producción de tilapia es baja. Los potreros de la finca están deforestados. Los 

trabajadores de la finca no tienen conocimientos técnicos. 

 

Respecto a las fortalezas se determina que: 

 

El dueño de la finca no tiene deudas con bancos ni cooperativas. Buena genética 

de los cerdos de la finca. La finca dispone de abundante agua limpia. Buena 

producción de yuca y de plátano. La Topografía de la finca es plana en su 

mayoría de superficie. 

 

Los principales proyectos y actividades del plan son los siguientes: 

 

Ejecución de eventos de capacitación sobre la forma de organizar granjas. 

Organización de eventos de capacitación sobre control del trabajo de las granjas. 
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Organización de eventos de capacitación sobre Administración de Granjas. 

Contratación de un técnico para que diseñe los registros de la producción para 

la finca. Mejoramiento genético del hato bovino de la granja. Contratación de un 

técnico para que lleve la contabilidad y realice los balances y estados financieros. 

Organización de cursos de capacitación en el manejo técnico de la producción 

de la granja. Equipamiento para el manejo del hato bovino y piscícola de la 

granja.  

 

Diseño y ejecución de un calendario de vacunación y desparasitación en la finca. 

Renovación de pastos en la granja. Formulación de una ración suplementaria 

para los bovinos de acuerdo a sus requerimientos nutricionales. Elaboración del 

calendario de desparasitación para bovinos. Formulación de raciones nutritivas 

para los cerdos. Readecuación de las piscinas para peces existentes. 

Mejoramiento de la alimentación de los peces con balanceado específico para 

tilapia. Reforestación de los potreros con especies leguminosas arbóreas para 

mejorar los suelos de las praderas y dar sombra. Organización de cursos de 

capacitación sobre manejo técnico de granjas agropecuarias para el dueño y sus 

hijos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation STRATEGIC denominated "PLAN FOR THE FARM OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION ISABELA OF THE PARISH TIMBARA, 

CANTON ZAMORA, COUNTY DE ZAMORA CHINCHIPE", has for objective to 

improve the production of the farm, for that which left then of the realization of a 

diagnosis that allowed to identify the weaknesses and strengths of the farm, they 

thought about the strategies and the respective projects.  

 

The property Isabela has a surface of 15 there is, her floors are fumíferos and 

loamy, the horizon is of black color with good drainage. The topography of the 

property in its majority is to regulate, with small areas of slopes. The climate of 

the sector where the property is it is warm humid with a temperature I average 

yearly of 25º C., with ends among 24º at 26ºC. The property has enough it dilutes, 

in reason that for the same one the gulch runs Tunantza that drives clean water 

in permanent form, and it is good for water trough of the animals. 

  

Inside the socioeconomic aspects, the property is located to 3 Km of the parish 

Timbara; and to 9 Km of Zamora's city. The communication among Timbara with 

Zamora's city is given by means of a highway of first order. The housing house 

has electric power and it dilutes treated.  

 

As cultivations, the property possesses 12 there are of grass elephant and 

gramalote; 0,5 have of banana and 0,5 there is of yucca and 1 have of 

constructions like a chanchera and four ponds for tilapia. Inside the cattle raising, 

the property has 15 heads of bovine livestock of the race Holstein, of which 4 

produce milk, with a production of 12 daily liters in total; 150 pigs of race also 

exist Yorkshire (30 reproducers and 120 of it puts on weight). 
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Among the weaknesses of the property he/she is: 

 

The property lacks a work plan to carry out its activities. A good organization is 

not observed in the work of the property. It is not given pursuit and control of the 

work. The owner has limited knowledge it has more than enough Administration 

of properties. It lacks registrations of the production. The revenues and utilities of 

the property are low. Accounting is not taken. In the property it doesn't use 

technology. Absence of appropriate teams for the handling of the bovine ones 

and the piscicultura. Plan lack for the technical handling to the bovine ones. The 

production of milk is low (3 lts / it vacates / day). The reproduction of the bovine 

ones is for it mounts natural. It lacks a sanitary calendar for bovine. The feeding 

of the livestock is only with the help of grass elephant and gramalote that are of 

bad quality. Supplementary null feeding to the bovine ones. The bovine ones 

have external parasites as it obstructs and tick. To the pigs a good feeding is not 

given. The pigs delay a lot of time in reaching the necessary weight. 

Desparasitación absence to pigs. The pools for the trouts are rustic. The feeding 

of the fish is with having not balanced appropriate for tilapia. The tilapia 

production is low. The herdsmen of the property deforestados are. The workers 

of the property don't have technical knowledge. 

 

Regarding the strengths it is determined that: 

 

The owner of the property doesn't have debts with banks neither cooperative. 

Good genetics of the pigs of the property. The property has clean abundant water. 

Good yucca production and of banana. The Topography of the property is flat in 

its surface majority. 

 

The main projects and activities of the plan are the following ones: 

 

Execution of qualification events on the form of organizing farms. Organization of 

qualification events has more than enough control of the work of the farms. 
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Organization of qualification events has more than enough Administration of 

Farms. A technician's recruiting so that it designs the registrations of the 

production for the property. Genetic improvement of the bovine cluster of the 

farm. A technician's recruiting so that it takes the accounting and carry out the 

balances and financial states. Organization of qualification courses in the 

technical handling of the production of the farm. Equipment for the handling of 

the bovine cluster and piscícola of the farm.  

 

Design and execution of a vaccination calendar and desparasitación in the 

property. Renovation of grass in the farm. Formulation of a supplementary portion 

for the bovine ones according to their nutritional requirements. Elaboration of the 

desparasitación calendar for bovine. Formulation of nutritious portions for the 

pigs. Readecuación of the pools for existent fish. Improvement of the feeding of 

the fish with having balanced specific for tilapia. The herdsmen's reforestation 

with leguminous arboreal species to improve the floors of the prairies and to give 

shade. Organization of qualification courses on handling technician of agricultural 

farms for the owner and their children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país tiene el privilegio de disponer de recursos favorables para el 

desarrollo de la actividad agropecuario, su excelente ubicación geográfica y una 

amplia biodiversidad hacen propicio el desarrollo proyectos productivos tanto 

agrícolas como pecuarios. La producción agropecuaria con sus productos de 

exportación será la que en el futuro aportará con recursos económicos para 

sostener la economía del país; además esta actividad genera una cadena 

beneficios para productores, trabajadores, transportistas, comerciantes y 

especialmente a la población que demanda los alimentos; pero hay que señalar 

que estas actividades productivas serán de mayor éxito cuando se tome en 

cuenta la planificación como elemento indispensable en el proceso productivo. 

 

La planificación es la primera fase del proceso administrativo y es la que permite 

prever las actividades a realizar en el futuro; por consiguiente, es imprescindible 

realizar una planificación diaria en todas las actividades que se desarrollan en 

una finca, a fin de optimizar recursos y evitar improvisaciones que llevan a la 

pérdida de recursos y a obtener una baja producción. 

 

La Provincia de Zamora Chinchipe posee una gran diversidad de recursos 

naturales, como suelos fértiles, abundante agua y clima favorable, esto facilita la 

producción agropecuaria; pero la mayoría de fincas agropecuarias de esta 

provincia y en especial del cantón Zamora, carecen de una adecuada 

planificación que oriente las actividades diarias de las fincas. La granja 

agropecuaria La Isabela tiene la misma problemática, puesto que no dispone de 

un plan de trabajo en donde se planteen las estrategias y se den las 

orientaciones adecuadas para solucionar sus problemas y aprovechar las 

fortalezas, con el fin de obtener una mayor producción y rentabilidad. 

 

La granja La Isabela de la de la parroquia Timbara, produce ganado vacuno, 

cerdos y tilapia, actividades productivas que son desarrollados sin criterio 
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técnico, y sin una adecuada planificación que señale el norte hacia dónde dirigir 

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

ganancias al productor. 

 

Actualmente se observa una gran competencia a nivel de mercados; por tal 

razón, la granja La Isabela tiene el propósito de llevar de ahora en adelante una 

cultura de planificación, obtener productos de calidad y estudiar minuciosamente 

el mercado para poder comercializar sus productos.  

 

Así mismo, existe la decisión del dueño de la granja de dar un nuevo giro al 

trabajo de la misma, tecnificando la producción y ofertando productos de calidad 

que tengan mayor demanda en el mercado. 

 

Por tal razón, se plantea el diseño del plan estratégico que permita detectar los 

problemas y plantear las estrategias para solucionar dichos problemas e 

impulsar las fortalezas de la granja; y, la misma sea en el futuro un modelo de 

producción agropecuaria, de la parroquia Timbara. 

 

Los objetivos planteados en la presente investigación fiueron: 

 

- Formular un Plan de Mejoramiento para la granja La Isabela de la parroquia 

Timbara del cantón Zamora. 

 

- Realizar un diagnóstico de la granja que permita conocer sus debilidades y 

fortalezas.  

 

- Definir las estrategias de mejoramiento, fundamentadas en una visión, 

objetivos y políticas de la empresa. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

La Administración se describe como una serie de partes o funciones individuales 

que integran un proceso total. Las principales actividades administrativas son: 

planear, organizar, dirigir y controlar. 

 

4.1.1. PLANEACIÓN  

 

La planeación es el proceso básico de que nos servimos para seleccionar las 

metas y determinar la manera de conseguirlas. Para que los gerentes puedan 

organizar dirigir y controlar, antes deben elaborar planes que den dirección y 

propósito a la organización, que decidan qué debe hacerse, cómo y cuándo 

hacerse y quien lo hará.  

 

Los planes dan a la organización sus objetivos y fijan el mejor procedimiento 

para obtenerlos. Además permiten: 1) que la organización consiga y dedique los 

recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos; 2) que los miembros 

realicen las actividades acordes a los objetivos y procedimientos escogidos, y 3) 

que el progreso en la obtención de los objetivos, sea vigilado y medido para 

imponer medidas correctivas en caso de ser insatisfactorio.  

 

La planeación es una 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. 
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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. (AGUILAR, 2006) 

 

La planeación abarca las siguientes etapas y actividades en forma ordenada que 

pueden variar según las condiciones regionales o locales. 

 

- Definición de objetivos 

- Previsión  

- Políticas  

- Programas 

- Procedimientos  

-Toma de decisiones  

 

4.1.2. 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 

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.  
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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.  

 

4.1.3. 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 necesario:  

 

- 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 carácter biológico 

que requieren de una actitud audaz y dinámica en el administrador.  

https://books.google.com.ec/books 

4.1.4. POLÍTICAS 
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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. 

 

4.1.5. 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. 

 

La programación abarca los siguientes fines: 
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- 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. 

 

4.1.6. 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. (AGUILAR, 2006) 

 

4.1.7. 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, 

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

 

4.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica es el proceso de determinar cómo una organización 

puede hacer el mejor uso posible de sus recursos (fuerza de trabajo, capital, 

clientes, etc.) en el futuro. 

 

Mediante la planificación estratégica se define la estrategia o dirección, 

estableciendo las posibles vías mediante las cuales se puedan seguir cursos de 

acción particulares, a partir de la situación actual. 

 

La planificación suele hacerse en base a alguna(s) de estas preguntas: 1) "qué 

hacemos", 2) "para quién lo hacemos" y 3) "como sobresalimos". 

 

Para muchas organizaciones la planificación estratégica se hace en base a las 

decisiones a tomar en el siguiente año, o los siguientes 3 a 5 años.  

 

 

 

Los principales componentes de la planificación estratégica son: 
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- Visión: delinea lo que la organización quiere ser, a largo plazo. Suele ser 

emocional e inspirador. 

 

- Misión: define el propósito fundamental de la organización, describiendo por 

qué existe y qué hace para lograr su visión. 

 

- Valores: creencias que son compartidas por todos los involucrados en la 

organización. Definen la cultura y las prioridades, estableciendo las bases 

para la toma de decisiones. 

 
- Estrategias: el mapa donde se marca el camino a seguir para llegar a la visión. 

Es una mezcla de objetivos y medios para lograrlos. 

 

- www.degerencia.com › Funciones Gerenciales › Estrategia Empresaria 

 

4.2.1. DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin.  

 

Proviene del griego: Stratos= Ejercito; y Agein= guía, la palabra estrategia 

significa literalmente “guía de los ejércitos”. 

 

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

 

“La estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de cómo la 

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

necesarias para alcanzar tales objetivos” M. Porter. 

 

4.2.2. ALGO SOBRE LA ESTRATEGIA 

 

 La estrategia es el único camino por el cual la organización genera valor. 

 Menos del 10% de los planes estratégicos tienen éxito. 

 En el 70% de los casos, el problema se debe a una mala estrategia o a una 

mala ejecución. 

 Las estrategias pueden variar pero no las herramientas para su medición. 

 ¡Se estima que el equipo gerencial ocupa menos de una hora al mes a la 

estrategia! (CARRETO JULIO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. BARRERAS PARA APLICAR LA ESTRATEGIA  

 

http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/barreras-para-aplicar-la-estrategia.html
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Fuente: Julio Carreto 
 
Aclaración: 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.  

 

 

 

 

 

 

4.2.4. ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/etapas-de-la-planeacin-estratgica.html
http://3.bp.blogspot.com/-Sti8YnyFqbg/U_ocEU9i_NI/AAAAAAAAZNE/FW2XnQqMzQE/s1600/Barreras+para+palicar+la+estrategia.png
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4.2.4.1. Formulación de las Estrategias:  

 

Incluye el desarrollo de la misión del negocio, la identificación de las 

oportunidades y amenazas externas a la organización, la determinación de las 

fuerzas y debilidades internas, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la 

generación de estrategias alternativas, y la selección de estrategias específicas 

a llevarse a cabo. 

 

4.2.4.2. Implantación de Estrategias:  

 
Requiere que la empresa establezca objetivos anuales, proyecte políticas, 

motive empleados, y asigne recursos de manera que las estrategias formuladas 

se puedan llevar a cabo; incluye el desarrollo de una cultura que soporte las 

estrategias, la creación de una estructura organizacional efectiva, 

mercadotecnia, presupuestos, sistemas de información y motivación a la acción. 

 

4.2.4.3. Evaluación de Estrategias:  

 

(a) Revisar los factores internos y externos que fundamentan las estrategias 

actuales; (b) medir el desempeño, y (c) tomar acciones correctivas. Todas las 

estrategias están sujetas a cambio. 

 

 
4.2.5. BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

4.2.5.1. Beneficios Financieros 

 

Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de planeación 

estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no los usan. 

 

http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/beneficios-de-la-planeacin-estratgica.html
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Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una 

orientación más estratégica y enfoque a largo plazo. 

 

 

4.2.5.2. Beneficios No Financieros 

 

Mayor entendimiento de las amenazas externas, un mejor entendimiento de las 

estrategias de los competidores, incremento en la productividad de los 

empleados, menor resistencia al cambio, y un entendimiento más claro de la 

relación existente entre el desempeño y los resultados. 

Aumenta la capacidad de prevención de problemas. 

 

Permite la identificación, jerarquización, y aprovechamiento de oportunidades. 

 

Provee una visión objetiva de los problemas gerenciales. Permite asignar más 

efectivamente los recursos a las oportunidades identificadas. Ayuda a integrar el 

comportamiento de individuos en un esfuerzo común. (ARANDA, 2000) 

 

Provee las bases para clarificar las responsabilidades individuales. 

Disciplina y formaliza la administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. EL CAMINO DE LA ESTRATEGIA  

http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/blog-post.html
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Fuente: Julio Carreto 
 
 

4.2.7. MISIÓN Y VISIÓN  

 

4.2.7.1. Misión: 

 

Es concebida como una oportunidad para hacer negocios que una compañía 

identifica dentro de un contexto de necesidades, ¿Cómo estamos? y ¿Cuál es la 

razón de ser de nuestra empresa? ¿Para qué hemos creado a la empresa? 

 

Responde a la pregunta: ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? 

 

4.2.7.2. Visión:  

 
Futuro relativamente remoto donde la empresa se desarrolla en las mejores 

condiciones posibles de acuerdo a los sueños y esperanzas del propietario o 

director ejecutivo. ¿Dónde se quiere llegar? 

 

http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/mision-y-vision.html
http://4.bp.blogspot.com/-bZSCq4y1kWY/UVp36v6EQKI/AAAAAAAAH_4/aqOAMfxbkVY/s1600/El+plan+estrat%C3%A9gico.png
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Responde a la pregunta: ¿A dónde queremos llegar, en dónde nos vemos en el 

futuro? 

 

Nos da la amplitud del marco de referencia empresarial en el cual nos vamos a 

desarrollar y se puede enfocar desde dos sentidos 

 

Stephen Covey nos dice en sus 7 hábitos; “Las ideas nacen dos veces, cuando 

las pensamos y cuando las hacemos”, así es la visión. Es lo primero que se 

piensa y lo último que se consigue en un plan estratégico. 

 
 

4.3. EL PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) reflejan 

cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un 

plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 

y 5 años (por lo general, 3 años). 

 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos de 

plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico indica 

que éste debe marcar las directrices y el comportamiento para que una 

organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan director. 

 

Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es cuantitativo, 

manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos de 

la compañía. Es manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de 

actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque 

establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser 

cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del plan sea 

exitosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan
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En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe definir 

al menos tres puntos principales: 

 

4.3.1. OBJETIVOS NUMÉRICOS Y TEMPORALES 

 

No son válidos los objetivos del tipo "Maximizar las ventas de este año", ya que 

estos no especifican una cifra y una fecha. Lo correcto sería, por ejemplo, un 

objetivo del tipo: "Conseguir que las ventas asciendan a 100.000 € antes de 

diciembre del presente ejercicio". 

 

4.3.2. POLÍTICAS Y CONDUCTAS INTERNAS 

 

Son variables sobre las que la empresa puede influir directamente para favorecer 

la consecución de sus objetivos. Por ejemplo: "Establecer una política de 

tesorería que implique una liquidez mínima del 15% sobre el activo fijo". 

4.3.3. RELACIÓN DE ACCIONES FINALISTAS,  

 

Son hechos concretos, dependientes de la empresa, y que están encaminados 

a solucionar una casuística específica de la misma. Por ejemplo: "Iniciar una 

campaña de publicidad en diversos medios: TV, radio, prensa, para apoyar la 

promoción de un nuevo producto". 

 
Suele ser común, en el ámbito de los negocios, complementar un plan 

estratégico empresarial con uno o varios planes operativos. También en el 

ámbito de la administración de empresas es posible referirse a la "consistencia 

estratégica". De acuerdo con Arieu (2007), "existe consistencia estratégica 

cuando las acciones de una organización son coherentes con las expectativas 

de la Dirección, y éstas a su vez lo son con el mercado y su entorno". 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesorer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Casu%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo
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4.3.4. ETAPAS 

 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

 

4.3.4.1. Etapa 1: Análisis de la situación. 

 

Permite conocer la realidad en la cual opera la organización. 

 

4.3.4.2. Etapa 2: Diagnóstico de la situación. 

 

Permite conocer las condiciones actuales en las que desempeña la organización, 

para ello es necesario entender la actual situación (tanto dentro como fuera de 

la empresa). 

 

4.3.4.3. Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos. 

 

Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros debidamente cuantificables, 

medibles y reales; puestos que luego han de ser medidos. 

 

4.3.4.4. Etapa 4: Estrategias corporativas. 

 

Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas e 

instituciones para responder a las necesidades del mercado (interno y externo), 

para poder "jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" correctas, en 

los tiempos y condiciones correctas. 

 

4.3.4.5. Etapa 5: Planes de actuación. 

 

La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones 

principales de una organización en todo coherente. 
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4.3.4.6. Etapa 6: Seguimiento. 

 

El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la aplicación de las estrategias 

corporativas en las Empresas u organizaciones; es decir, el seguimiento permite 

conocer la manera en que se viene aplicando y desarrollando las estrategias y 

actuaciones de la empresa; para evitar sorpresas finales, que puedan 

difícilmente ser resarcidas. 

 

4.3.4.7. Etapa 7: Evaluación. 

 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos 

van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer un "corte" 

en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. Existe para 

ello una amplia variedad de herramientas. Y es posible confundirlo con otros 

términos como el de organizar, elaborar proyecto etc. 

 

4.4.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Para entender mejor lo que es una planificación estratégica hay que partir de lo 

que es una estrategia. Una estrategia es la decisión de realizar acciones que se 

han planificado durante un tiempo determinado para alcanzar un objetivo o una 

misión.  

 

La estrategia es el arte de identificar las opciones más favorables que tiene una 

organización social para llegar a una meta planteada. 

 

La planificación estratégica es un proceso de análisis, definiciones y llamado a 

la acción, realizado al interior de la organización de manera consensuada con la 

participación de la dirección y todo su equipo de coordinación, en el que se 

construye lo que se conoce como plan estratégico y que se refiere a un 

http://guiaosc.org/category/gestion/planificacion/
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documento en el que se plasman las metas y objetivos de la organización junto 

con las directrices del camino a seguir para alcanzarlas.  

 

Un plan estratégico debe definirse para un periodo de entre tres y cinco años, 

pues se trata más de una visión a futuro y no algo puntual a corto plazo. 

 

Entre las ventajas que la planificación estratégica brinda a una organización de 

la sociedad civil están: 

 

 Descubrir lo mejor de la organización, en cuanto a capacidades, fortalezas y 

acciones; 

 Identificar los cambios que se deben realizar o que quieren alcanzarse; 

 Mejorar la coordinación y la comunicación en la organización, al trabajar de 

manera colaborativa en su diseño; 

 Anticiparse a lo que vendrá, planteando temas y acciones de manera 

proactiva; 

 Reducir los conflictos, al alinear a toda la organización en torno a metas y 

objetivos comunes. 

 

El proceso para definir una planificación estratégica se puede resumir de la 

siguiente manera: 

 

 Definir la misión: Lo primero que se debe considerar para realizar una 

planificación es que la organización tenga claramente definida cuál es su 

razón de ser, es decir el objetivo principal bajo el cual se constituyó la 

organización. Esta razón de ser, este objetivo es lo que se conoce como la 

misión.  

 

La misión de una organización es una declaración del objetivo central de la 

organización, de su razón de ser. Es una enunciación a largo plazo que debe 
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distinguir y diferenciar a la organización de las demás e identificar los valores 

que guían su accionar. 

 

 Definir la visión: La segunda pregunta a realizarse en la organización dentro 

de un proceso de planificación estratégica es ¿a dónde vamos, a dónde 

queremos llegar?. La respuesta a esta pregunta es lo que se conoce como 

la visión. La visión de la organización permite el trabajo conjunto de todo el 

equipo de colaboradores y le da el rumbo a la organización. Es fundamental 

definir la visión de una organización para saber cómo se va a llegar al 

objetivo central, cuáles son los valores que van a guiar este camino y cuál 

es la conducta que se va a adoptar para llegar a esa meta. La visión debe 

ser breve y fácil de captar y recordar, además de inspiradora. Debe transmitir 

una idea triunfal, algo positiva que resuma la meta a la que se quiere llegar 

en los próximos tres a cinco años. 

 

 Definir los objetivos estratégicos: La tercera pregunta tiene que ver con qué 

se desea hacer en la organización, es decir los objetivos a corto y mediano 

plazo. Los objetivos son la respuesta a qué intenta y qué intentará alcanzar 

la organización en el marco de la misión y la visión definidas. Los objetivos 

deben ser realistas, medibles, concretos, alcanzables y programados en el 

tiempo. Estos deben definirse haciendo una reflexión y análisis realista en la 

organización sobre qué acciones se pueden realizar considerando sus 

capacidades, talentos y recursos disponibles. Considerando que los 

objetivos también se plantean para un periodo de tres a cinco años, puede 

salir un número alto de estos por lo que es importante priorizar y establecer 

cuáles van a ser más importantes que otros. 

 

 Adicionalmente, se pueden definir los siguientes temas como parte de la 

planificación estratégica:  

 

 El entorno y la previsión del futuro 
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 El inventario de recursos 

 La Situación Actual 

 La Situación Deseada 

 La brecha de cambio 

 El diseño de la estrategia 

 Las acciones estratégicas de cambio 

 Las definiciones tácticas y el Plan Táctico 

 El Plan Operativo Anual 

 La Conducción del Plan 

 La Evaluación del Plan 

 

Siguiendo los anteriores puntos se puede crear un plan estratégico que sirva de 

base para el accionar de una organización social en el futuro cercano. 

 

guiaosc.org/que-es-plan-estratégico-como-se-define/ 

 

4.5. PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por 

parte de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios...) 

cual será la estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente 

de 3 a 5 años. 

 

El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar la 

compañía, manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia 

a seguir, y temporal: indica los plazos de los que dispone la compañía para 

alcanzar esas cifras. 

 

El plan estratégico recoge tres puntos principales: 
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4.5.1. OBJETIVOS:  

 

Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la compañía, y que 

está formado por la ecuación: cantidad a alcanzar + plazo para conseguirlo. El 

verbo asociado a un objetivo es siempre conseguir:  

 

 Conseguir una facturación de 1.000.000 € antes de 2.010.  

 Conseguir incrementar la rentabilidad económica un 10% durante 2.008. 

 Conseguir una cuota de mercado del 40% antes de Noviembre de 2.007.  

 

Los objetivos del tipo: "Optimizar los recursos empleados" o "Maximizar el 

beneficio durante este año" no son válidos, ya que no indican una cantidad a 

alcanzar y un plazo para conseguirlo. Tampoco sería correcto el objetivo: "Gastar 

10.000 € en renovar el equipamiento informático durante Febrero", ya que eso 

depende directamente de la compañía.  

 

4.5.2. POLÍTICAS:  

 

Una política es una conducta que marca la compañía, y que sirve para describir 

su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a situaciones de 

diversa índole. El verbo asociado a una política es siempre establecer:  

 

 Establecer una política de cobros a 30 días y de pagos a 90 días. 

 Establecer una política de contratación para titulados con al menos 2 años 

de experiencia.  

 Establecer una política retributiva basada en un 80% de retribución fija y 20% 

retribución variable.  

 

Existen muchos parámetros sobre los que se puede establecer la actitud de la 

empresa, como la política de tesorería, la política de atención al cliente, la política 
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de recursos humanos, la política de imagen corporativa, la política de reparto de 

dividendos. 

 

4.5.3. ACCIONES:  

 

Una acción es un hecho que depende directamente de la compañía, y que 

generalmente se lleva a cabo para facilitar la consecución de los objetivos, 

fomentar el respeto a las políticas impuestas, o vertebrar la estrategia global de 

la empresa. El verbo asociado a una acción es siempre realizar: 

 

 Asistir a los principales congresos del sector para mejorar la formación 

interna.  

 Lanzar una campaña de publicidad en TV y periódicos para promocionar el 

nuevo producto.  

 Elaborar un manual de procedimientos interno que agilice la incorporación 

de nuevos miembros.  

Las acciones se suelen agrupar de tal manera que sea sencillo identificar su 

origen y, a su vez, su finalidad. Así se pueden clasificar como dependientes de 

un objetivo estratégico, de una política de empresa o simplemente como 

acciones puntuales.  

 

En la práctica, el plan estratégico se suele sintetizar en un documento escrito 

(generalmente de menos de 20 páginas), concretando así las líneas estratégicas 

generales a seguir por la compañía. 

 

El plan estratégico describe, por tanto, una manera de conseguir las cualidades 

organizacionales enumeradas en el plan director. No obstante, el plan 

estratégico no suele estar lo suficientemente detallado como para actuar a nivel 

departamental. Para ello, se suele utilizar el plan operativo anual. 

 

www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_director.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_operativo_anual.aspx
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4.6. OTRA DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica 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. 

 

4.6.1. CARACTERÍSTICAS 

 

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 
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de una forma correcta. Ser autocríticos 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 FODA para una planeación 

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. 

 

4.6.2. 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 
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4.6.3. DECLARACIÓN DE MISIÓN Y 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 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 Loja, 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 

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 sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 
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5.1.1. MATERIALES DE CAMPO: 

 

- Guías de entrevistas. 

- Cuaderno 

- Esferográficos  

- Cámara fotográfica.  

- Transporte. 

 

5.1.2. MATERIALES DE OFICINA: 

 

- Computadora 

- Impresora 

- Papel 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La presente investigación se realizó en la granja agropecuaria La Isabela, de 

propiedad del Sr. Wilmer Piedra, ubicada en el barrio La Libertad, parroquia 

Timbara del Cantón Zamora  

 

La finca posee una superficie de 15 Ha, y está dedicada a la producción de 

ganado vacuno, cerdos y peces (tilapia). 

 

 

 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS 

 

5.2.2.1. Altitud. 
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La parroquia Timbara está a 1230 metros sobre el nivel del mar. 

 

5.2.2.2. Clima. 

 

La parroquia Timbrara posee un clima cálido húmedo, con una temperatura 

promedio de 25º C.  

 

5.2.3. ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

- Diagnóstico de la granja: Fortalezas y debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

- Definición de la Visión, Misión, Objetivos y Políticas de la granja 

- Selección de Estrategias 

- Selección de Proyectos y Actividades 

- Programación General y Operativa del Plan Estratégico 

 

5.2.4. VIGENCIA DEL PLAN 

 

El Plan Estratégico tendrá una vigencia de 5 años, esto es, del 2015 

 al 2020. 

 

5.2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron:  

 

5.2.5.1. La Observación: Esta técnica permitió observar los diferentes bienes 

y recursos que tiene la granja, las especies animales; y el 

funcionamiento de la misma. 
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5.2.5.2. Las Entrevistas: Las entrevistas sirvieron para obtener información 

de parte del dueño de la finca como de los trabajadores, sobre los 

problemas y fortalezas de la misma.  

 
 

5.2.5.3. Socialización del Plan: Una vez concluido la formulación el plan, se 

organizó una reunión con el dueño y trabajadores de la finca, con el 

objeto de socializar el plan.  

 

5.2.6. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 

PLAN 

 

5.2.6.1. Diagnóstico: Para realizar el diagnóstico primeramente se revisó los 

archivos e inventarios de la granja, para conocer los bienes que posee; 

luego se entrevistó al dueño y trabajadores para conocer las fortalezas 

y debilidades que existen en la finca; así como las oportunidades y 

amenazas de la misma.  

 

5.2.6.2. Definición de la Visión y Misión de la Granja: Primeramente se 

redactó un borrador de visión y misión de la finca y se hizo conocer al 

dueño y trabajadores de la misma, luego de llegar a acuerdos se 

formularon los textos definitivos. 

 
5.2.6.3. Selección de Estrategias: Las estrategias fueron planteadas por el 

autor de la presente investigación, tomando en cuenta las fortalezas y 

debilidades; y luego fueron puestas a consideración del dueño de la 

finca. 

5.2.6.4. Selección de Proyectos: Los proyectos fueron seleccionados 

tomando en cuenta las estrategias definidas.  
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5.2.6.5. Programación General del Plan: La programación general consiste 

en elaborar una matriz, en donde se hace constar todos los proyectos 

y actividades definidos para la finca; los proyectos se plantearon por 

años y en forma priorizada.  

 

5.2.6.6. Tabulación y Ordenación de la Información Recogida: Una vez 

realizado el trabajo de campo, se procedió a realizar la tabulación y 

análisis de la información; y en base a los datos obtenidos se 

plantearon los resultados, conclusiones y recomendaciones de la 

tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LA FINCA  
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6.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA 
 

6.1.1.1. Superficie total de la finca 

La finca tiene una superficie de 15 ha, de las cuales 12 están sembradas de 

pasto.  

6.1.1.2. Suelos  

Los suelos de la finca son fumíferos y arcillosos. El horizonte es de color negro 

con buen drenaje. 

  

6.1.1.3. Clima 

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

promedio anual de 25º C., con extremos entre 24º a 26ºC. 

 

6.1.1.4. Topografía 

La topografía de la finca es regular en su mayoría, con pequeñas zonas de 

pendientes.  

 

6.1.1.5. Recursos hídricos 

La finca dispone de suficiente agua, en razón que por la misma corre la quebrada 

Tunantza que conduce agua limpia en forma permanente, y que sirve para 

abrevadero de los animales. 

  

6.1.1.6. Aspectos socioeconómicos 

La finca está ubicada a 3 Km de la parroquia Timbara; y a 9 Km de la ciudad de 

Zamora. La comunicación entre Timbara con la ciudad de Zamora se da por 



40 
 
 

medio de una carretera de primer orden. La casa de vivienda dispone de energía 

eléctrica y agua tratada.  

 

6.1.1.7. Aspectos agropecuarios: Cultivos y ganadería 

La superficie de la finca de 15 ha de las cuales 12 ha están sembradas con 

pastos elefante y gramalote; 0,5 ha de plátano y 0,5 ha de yuca y 1 ha de 

construcciones como una chanchera y cuatro estanques.  

 

La finca dispone de 15 cabezas de ganado vacuno de la raza Holstein, de las 

cuales 4 producen leche, con una producción de 12 litros diarios en total; también 

existen 150 cerdos de raza Yorkshire (30 reproductores y 120 de engorde); y  

cuatro estanques para peces con unas 4000 tilapias. 

 

6.1.1.8. Construcciones:  

La finca dispone de una casa para vivienda de cinco cuartos, la construcción es 

de bloque y estructura metálica. 

  

Dentro de las construcciones pecuarias, la finca dispone de dos chancheras de 

60 m2 para la crianza de cerdos. También existe un corral con un techo para el 

manejo de bovinos y cuatro estanques 60 m2 cada una para crianza de tilapia.  

 

6.1.2. ANÁLISIS FODA 

 

6.1.2.1. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO DE LA FINCA 
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Para realizar el análisis del medio interno de la finca se tomó en cuenta los 

siguientes aspectos: administrativo, financiero, tecnológico, productivo y el 

talento humano; como se indica en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO 1. Análisis del Medio Interno de la finca  

 

CAMPO FORTALEZA DEBILIDAD 

ADMINISTRATIVO 

 

 

- La finca carece de un plan 

de trabajo para realizar sus 

actividades. 

- Deficiente organización en 

el trabajo de la finca.  

- Nulo seguimiento y control 

del trabajo. 

- El dueño carece de 

conocimientos sobre 

administración de fincas 

- Falta de registros de la 

producción. 

FINANCIERO 

El dueño de la finca no 

tiene deudas con bancos 

ni cooperativas.  

- Los ingresos y utilidades de 

la finca son bajos. 

- Inexistencia de registros 

contables. 

TECNOLÓGICO 
 - La finca carece de 

tecnología.  

PRODUCTIVO 

 

- Buena genética de los 

cerdos de la finca. 

- Deficiencia de un manejo 

técnico y reproductivo de  

los bovinos. 
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- La finca dispone de 

abundante agua limpia. 

- Buena producción de 

yuca y de plátano. 

- La Topografía de la 

finca es plana en su 

mayoría.  

  

  

  

- La producción de leche es 

baja, (3 lts/vaca/día). 

- La reproducción de los 

bovinos es por monta 

natural. 

- Carece de calendario 

sanitario para bovinos. 

- La alimentación del ganado 

es sólo a base de pasto 

elefante y gramalote.  

- Los bovinos tienen 

parásitos externos como 

tupe y garrapata.  

- Los pastos son de mala 

calidad puesto que no se 

renuevan ni fertilizan.  

- A los cerdos no se da una 

buena alimentación. 

- Los cerdos demoran mucho 

tiempo en alcanzar el peso 

necesario.  

- Las piscinas para las 

truchas son rústicas. 

- La alimentación de los 

peces es con balanceado 

no apropiado para tilapia. 

- La producción de tilapia es 

baja. 

- Se da un manejo empírico a 

la actividad pecuaria. 
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TALENTO 

HUMANO 

Cuatro miembros de la 

familia trabajan 

permanentemente en la 

finca 

- Carece de un trabajador 

permanente para el cuidado 

de la finca. 

- Los trabajadores 

ocasionales no tienen 

experiencia. 

 

6.1.3. ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

El análisis del Medio Externo de la finca se realizó tomando en cuenta los 

siguientes factores: Económico, político, social, tecnológico y competitivo, como 

se indica en el cuadro siguiente:  

 

CUADRO 2. Análisis del Medio Externo de la Finca 

 

FACTOR  OPORTUNIDAD AMENAZA 

POLÍTICO 

- El MAGAP ofrece apoyo a 

los ganaderos de la zona  

 

ECONÓMICO 

 

 

- Las tasas de intereses no 

son favorables para sector 

agropecuario. 

- Altos costos de los 

insumos agropecuarios. 

SOCIAL 

 - Alto costo de la mano de 

obra en la provincia de 

Zamora y es escasa.  
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TECNOLÓGICO 

- En el mercado existen 

maquinaria y equipos de 

última tecnología para uso 

en el campo agropecuario. 

- La oferta de lechones de 

razas mejoradas y semen 

bovino de calidad, 

favorecen al productor.  

- Los equipos tecnológicos 

para uso en la producción 

pecuaria tienen alto costo.  

COMPETITIVO 

- Existe suficiente mercado 

para la venta de tilapia, 

vacunos, cerdos, plátano y 

yuca. 

- La producción de 

transgénicos está 

invadiendo el mercado. 

 

 

6.1.4. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

CUADRO 3. Selección de estrategias  

 

ANALISIS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

                  Medio  

      Externo 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

1. El MAGAP ofrece 

apoyo a los 

ganaderos de la zona 

2. En el mercado 

existen maquinaria y 

equipos de última 

tecnología para uso 

en el campo 

agropecuario. 

3. La oferta de lechones 

de razas mejoradas y 

semen bovino de 

1. Las tasas de intereses 

no son favorables 

para sector 

agropecuario. 

2. Altos costos de los 

insumos 

agropecuarios. 

3. Alto costo de la mano 

de obra en la 

provincia de Zamora y 

es escasa. 
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Medio 

 Interno 

calidad, favorecen al 

productor. 

4. Existe suficiente 

mercado para la 

venta de tilapia, 

vacunos, cerdos, 

plátano y yuca. 

 

4. Los equipos 

tecnológicos para uso 

en la producción 

pecuaria tienen alto 

costo. 

5. La producción de 

transgénicos está 

invadiendo el 

mercado. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1-El dueño de la finca 

no tiene deudas con 

bancos ni cooperativas. 

2-Buena genética de los 

cerdos de la finca. 

3- La finca dispone de 

abundante agua limpia. 

4- Buena producción de 

yuca y de plátano. 

5- La Topografía de la 

finca es plana en su 

mayoría de superficie. 

F1-O2 Gestionar un 

crédito ante el Banco 

Nacional de Fomento 

para incrementar la 

crianza de trucha y 

mejorar la producción de 

los bovinos. 

F2-03. Incrementar la 

producción de cerdos 

por el mercado 

existente. 

F3-O1. Incrementar la 

producción de trucha 

por la buena demanda 

en el mercado 

F4- O4 Mantener la 

producción de plátano y 

yuca 

F1-A1 Gestionar ante 

los representantes 

provinciales la 

formulación de leyes 

favorables para el 

sector 

F2-A2 Gestionar 

créditos a bajas tasas 

de interés para 

desarrollar proyectos 

productivos en la finca. 

F3- A3. Capacitar a los 

trabajadores y mejorar 

la producción para que 

sea rentable la 

producción 

F4- A4. Pedir al 

gobierno dote de 

maquinaria a los 
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F5. Producir ganado 

bovino de carne por el 

mercado existente 

 

 

 

 

agricultores, a través de 

asociaciones. 

A5. Gestionar ante el 

gobierno se limite el uso 

de productos 

transgénicos que 

compiten con los 

locales 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1-La finca carece de un 

plan de trabajo para 

realizar sus actividades. 

2- No se observa una 

buena organización en 

el trabajo de la finca. 

3-No se da seguimiento 

y control del trabajo 

4-El dueño no tiene 

conocimientos sobre 

Administración de fincas 

5- No existen registros 

de la producción 

6-Los ingresos y 

utilidades de la finca 

son bajos. 

7-No existe registros 

contables ni se lleva 

contabilidad. 

8- En finca no emplea 

tecnología. 

D1-O1 Gestionar ante el 

MAGAP, el 

asesoramiento para la 

formulación de los 

planes de trabajo de la 

finca. 

D2-O1 Gestionar ante el 

MAGAP la capacitación 

para llevar una buena 

organización en la 

fincas. 

D3- Gestionar ante el 

MAGAP la capacitación 

a la copmunidad para 

que lleven un buen 

control del trabajo en las 

fincas 

D4- Gestionar ante el 

MAGAP cursos sobre 

administración de fincas 

para la comunidad. 

D1-A1. Integrarse a la 

asociación de 

ganaderos del cantón 

Zamora para gestionar 

beneficios en favor de 

los ganaderos. 

D2-4 El dueño de la 

finca debe capacitarse 

en el manejo 

administrativo y 

productivo de la finca. 
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9-No dispone de 

equipos apropiados 

para el manejo de los 

bovinos y la piscicultura. 

10-No se da un manejo 

técnico a los bovinos. 

11- La producción de 

leche es baja, (3 

lts/vaca/día). 

12- La reproducción de 

los bovinos es por 

monta natural. 

13- No se lleva un 

calendario sanitario 

para bovinos. 

14- La alimentación del 

ganado es sólo a base 

de pasto elefante y 

gramalote que son de 

mala calidad- 

15- No se da 

alimentación 

suplementaria a los 

bovinos 

16-Los bovinos tienen 

parásitos externos como 

tupe y garrapata. 

17- A los cerdos no se 

da una buena 

alimentación. 

D5-Contratar un técnico 

para diseñe los registros 

de la producción para la 

finca. 

D6-Tecnificar y mejorar 

la genética de los 

bovinos. 

D7. Contratar un técnico 

para que diseñe los 

libros contables y realice 

la contabilidad. 

D8- El dueño debe 

capacitarse en el uso de 

tecnología en la 

producción. 

D9 Adquirir los equipos 

necesarios para el 

manejo de los bovinos y 

la piscicultura. 

D10-O1 Gestionar 

asesoría ante el MAGAP 

para tecnificar el 

proceso productivo de 

los bovinos 

11-O4 Adquirir pies de 

cría de bovinos de 

buena genética para 

mejorar la producción. 

D12- Realizar la 

reproducción de los 
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18- Los cerdos demoran 

mucho tiempo en 

alcanzar el peso 

necesario. 

19-No se desparasitan a 

los cerdos. 

20- Las piscinas para 

las truchas son rústicas. 

21-La alimentación de 

los peces es con 

balanceado no 

apropiado para tilapia. 

22- La producción de 

tilapia es baja. 

23-Los potreros de la 

finca están deforestados 

24- Los trabajadores de 

la finca no tienen 

conocimientos técnicos. 

 

 

 

bovinos mediante 

inseminación artificial 

D13-O1 Diseñar un 

calendario sanitario para 

bovinos y cerdos de la 

finca 

D14 Renovar los pastos 

con gramíneas y 

leguminosas. 

D15-O4 Formular 

raciones suplementarias 

para bovinos. 

D16-O1 Elaborar un 

calendario de 

desparasitación de los 

bovinos. 

D17-18 –O4 Formular 

raciones nutritivas para 

los cerdos utilizando 

productos de la zona. 

D19-O1 Elaborar un 

calendario de 

desparasitación de los 

cerdos y ejecutarlo. 

D20-O2 Reacondicionar 

las piscinas para peces 

existentes 

D21-22- O4 Adquirir 

balanceado específico 

para tilapia para mejorar 

su producción. 



49 
 
 

D23 Reforestar los 

potreros con especies 

leguminosas arbóreas 

para mejorar la fertilidad 

de los suelos de las 

praderas y dar sombra 

D24-O1 Capacitar a las 

personas que trabajan 

en la granja en el 

manejo técnico de la 

producción 

agropecuaria. 

 

 

6.2. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA FINCA LA 

ISABELA  

 

6.2.1. MISIÓN: 
 

La granja La Isabela es una microempresa de producción agropecuaria de 

carácter privada, que produce ganado bovino, cerdos y tilapia; así mismo 

produce cultivos como plátano y yuca, para satisfacer la demanda de la 

población; sus productos son de excelente calidad que satisfacen las exigencias 

sanitarias y productivas de los mercados de la Provincia de Zamora Chinchipe y 

Loja.  

 

6.2.2. VISIÓN:  

 

Ser una finca líder en producción de tilapia, cerdos y bovinos del cantón Zamora, 

utilizará equipos de última tecnología, dará un manejo tecnificado a su proceso 
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productivo; y velará por la preservación del medio ambiente y sus recursos 

naturales.  

 

 

6.3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Formular un plan estratégico para la finca La Isabela que plantee las 

estrategias de mejoramiento. 

 

 Mejorar el proceso de producción de tilapia, bovinos y cerdos de la finca. 

 

  Tecnificar el proceso de producción de la finca 

 

 Gestionar cursos de capacitación en el campo administrativo y técnico de la 

finca.  

 

 

6.4. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS  

 

 Se planificará todas las actividades productivas de la finca  

 

 Se tecnificará todo el proceso de producción de bovinos, tilapia y cerdos de la 

finca 

 

 Se llevará un estricto control sanitario en todo el proceso de producción.  

 

 Se dará seguimiento y controlará todo el proceso productivo. 

 

 Se diseñará un programa de capacitación permanente para el dueño y 

trabajadores de la finca.  
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6.5. SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

Los proyectos y acciones definidos para mejorar la producción de la finca son los 

siguientes:  

CUADRO 10. Selección de Proyectos 

ESTRATEGIAS PROYECTOS O ACTIVIDADES 

Gestionar ante el MAGAP, el 

asesoramiento para la formulación de 

los planes de mejoramiento para la 

finca.  

P: asesoramiento para planes de 

mejoramiento de la finca. 

 

Gestionar ante el MAGAP la 

capacitación para llevar una buena 

organización en la finca. 

A: Organización de eventos de 

capacitación sobre la forma de 

organizar granjas. 

Gestionar ante el MAGAP la 

capacitación a la comunidad para que 

lleve un buen control del trabajo en la 

fincas 

A: Organización de eventos de 

capacitación sobre control del trabajo 

de las granjas. 

Gestionar ante el MAGAP cursos 

sobre administración de fincas para la 

comunidad.  

A: Organización de eventos de 

capacitación sobre Administración de 

Granjas. 

Contratar un técnico para diseñe los 

registros de la producción para la 

finca.  

A: Contratación de un técnico para 

que diseñe los registros de la 

producción para la finca 

Tecnificar y mejorar la genética de los 

bovinos  

P:Mejoramiento genético del hato 

bovino de la granja 

Contratar un técnico para que diseñe 

los libros contables y realice la 

contabilidad. 

A: Contratación de un técnico para 

que lleve la contabilidad y realice los 

balances y estados financieros  
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El dueño debe capacitarse en el uso 

de tecnología en la producción 

A:Organización de cursos de 

capacitación en el manejo técnico de 

la producción de la granja 

Adquirir los equipos necesarios para 

el manejo de los bovinos y la 

piscicultura 

P: Equipamiento para el manejo del 

hato bovino y piscícola de la granja. 

 Gestionar asesoría ante el MAGAP 

para tecnificar el proceso productivo 

de los bovinos 

A: Capacitación de los miembros del 

dueño de la granja y los trabajadores 

en el manejo técnico de los bovinos  

Adquirir pies de cría de bovinos de 

buena genética para mejorar la 

producción 

P:Adquisición de pies de cría de 

bovinos mejorados 

Realizar la reproducción de los 

bovinos mediante inseminación 

artificial 

P: Reproducción de bovinos por 

Inseminación artificial 

Diseñar un calendario sanitario para 

bovinos y cerdos de la finca 

A: Diseño y ejecución de un 

calendario de vacunación y 

desparasitación en la finca 

Renovar los pastos con gramíneas y 

leguminosas  

P: Renovación de pastos en la granja 

Formular raciones suplementarias 

para bovinos 

 

A: Formulación de una ración 

suplementaria para los bovinos de 

acuerdo a sus requerimientos 

nutricionales 

 Elaborar un calendario de 

desparasitación de los bovinos. 

A: Elaboración del calendario de 

desparasitación para bovinos 

Formular raciones nutritivas para los 

cerdos utilizando productos de la 

zona. 

P: A: Formulación de raciones 

nutritivas para los cerdos 
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Elaborar un calendario de 

desparasitación de los cerdos y 

ejecutarlo 

A: Elaboración del calendario de 

desparasitación para cerdos 

 Reacondicionar las piscinas para 

peces existentes 

P: Readecuación de los estanques 

para peces 

Adquirir balanceado específico para 

tilapia para mejorar su producción. 

P: Adquisición de balanceado 

específico para tilapia 

Reforestar los potreros de la granja 

especies leguminosas arbóreas para 

mejorar los suelos y dar sombra 

P:Reforestación de los potreros de la 

granja con especies leguminosas 

arbóreas para mejorar los suelos de 

las praderas 

 Capacitar a las personas que 

trabajan en la granja sobre manejo 

técnico de la producción 

agropecuaria. 

A: capacitación sobre manejo técnico 

de granjas agropecuarias para el 

dueño y sus hijos. 

 

P= Proyecto 

A= Actividad 

 

6.6. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

La priorización de los proyectos y actividades consistió en ordenar los proyectos 

para su ejecución de acuerdo a la importancia y necesidad de resolver los 

problemas; para esto se pidió la opinión del dueño de la finca y su familia, 

quienes dieron sus criterios para ordenar los problemas; en tal virtud, los 

proyectos y actividades más urgentes fueron colocados en los primeros años de 

vigencia del plan. 

 

6.7. PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN 
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La programación general del plan consiste en colocar los proyectos y actividades 

en una matriz, los años en que se ejecutarán y el costo referencial; conforme se 

indica en el siguiente cuadro 

CUADRO 11. Programación General del Plan Estratégico. 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 
COSTO 

USD 

FINAN- 

CIAMI-

ENTO 2016 2017 2018 2019 2020 

 P: Formulación del 

Plan Estratégico para 

para la Granja La 

Isabela 

X     200,00  

A:Organización de 

eventos de 

capacitación sobre la 

forma de organizar 

granjas 

X     100,00  

A: Organización de 

eventos de 

capacitación sobre 

control del trabajo de 

las granjas 

 X    100,00  

A: Organización de 

eventos de 

capacitación sobre 

Administración de 

Granjas. 

X     200,00  

A: Contratación de un 

técnico para que 

diseñe los registros de 

 X    200,00  
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la producción para la 

finca 

P:Mejoramiento 

genético del hato 

bovino de la granja 

 X    2000,00  

A: Contratación de un 

técnico para que lleve 

la contabilidad y realice 

los balances y estados 

financieros. xx 

 X    1000,00  

A:Organización de 

cursos de capacitación 

en el manejo técnico de 

la producción de la 

granja 

 X    200,00  

P: Equipamiento para 

el manejo del hato 

bovino y piscícola de la 

granja 

 X    400,00  

A: Capacitación de los 

miembros del dueño de 

la granja y los 

trabajadores en el 

manejo técnico de los 

bovinos  

 X    300,00  

P:Adquisición de pies 

de cría de bovinos 

mejorados 

X     1500,00  

A: Diseño y ejecución 

de un calendario de 

 X    350,00  
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vacunación y 

desparasitación en la 

finca 

P: Renovación de 

pastos en la granja 

 X    400,00  

A: Formulación de una 

ración suplementaria 

para los bovinos de 

acuerdo a sus 

requerimientos 

nutricionales 

X     800,00  

A: Formulación de 

raciones nutritivas para 

los cerdos. 

 X    1000,00  

P:Readecuación de las 

piscinas para peces 

existentes 

   X  400,00  

 A: Mejoramiento de la 

alimentación de los 

peces con balanceado 

específico para tilapia.  

X     1000,00  

P: Reforestación de los 

potreros con especies 

leguminosa arbóreas 

para mejorar los suelos 

de las praderas y dar 

sombra. 

    X 400,00  

A: Organización de 

cursos de capacitación 

sobre manejo técnico 

 X    200,00  
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de granjas 

agropecuarias para el 

dueño y sus hijos 

TOTAL, USD. 

 10150,0 CREDITO 

 

El costo total del Plan Estratégico para la Granja Isabela es de $. 10150,00 USD, 

monto que será financiado a través de un crédito del Banco Nacional de Fomento 

por el monto de $ 8000,00 USD 

 

6.8. PLAN OPERATIVO DE LA GRANJA ISABELA  

 

EL plan Operativo Anual se indica en el cuadro siguiente 

 

 

CUADRO. 12: Plan Operativo del año 2015 y costo en dólares 

 

PROYECTOS 

 

ACTIVIDADES MESES PRESU

PUEST

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

P: 

Asesoramient

o para planes 

de 

mejoramiento 

de la finca. 

Recolección 

de la 

información 

X X            

 

200,00 

 

 

 

Formulación 

del plan 

  X X         

Socialización     X        

A:Organizaci

ón de 

Gestionar los 

cursos 

  X           

100,00 
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eventos de 

capacitación 

sobre la 

forma de 

organizar 

granjas 

Elaborar el 

calendario 

   X         

Ejecución de 

cursos 

     X X      

A: 

Organización 

de eventos 

de 

capacitación 

sobre 

Administració

n de Granjas 

Gestionar los 

cursos 

  X           

 

200,00 

 

Ejecución de 

los cursos 

  X          

P:Adquisición 

de pies de 

cría de 

bovinos 

mejorados 

 

Gestión ante 

las fincas que 

disponen pie 

de cría 

    X         

 

1500,0 

 

 

 

Compra de 

los animales 

      

X 

      

A: 

Formulación 

de una ración 

suplementari

a para los 

bovinos de 

acuerdo a 

sus 

requerimiento

Adquisición 

de los 

ingredientes 

  X           

 

 

800,00 Realizar las 

raciones 

   X         
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s 

nutricionales 

 

A: 

Elaboración 

del 

calendario de 

desparasitaci

ón para 

bovinos 

Elaboración 

del 

calendario 

 X            

50,0 

 

 

 

Ejecución del 

calendario 

   

X 

         

A: 

Mejoramiento 

de la 

alimentación 

de los peces 

con 

balanceado 

específico 

para tilapia. 

Búsqueda de 

los 

ingredientes 

y formulación 

  

X 

           

 

 

1000,0 

 Realización 

de las 

raciones 

   

X 

         

TOTAL              3850,00 

 

El Plan operativo para el año 2015 tiene un costo de $. 3850,00 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 Isabela. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Según el diagnóstico realizado se puede determinar la falta de un plan de trabajo 

y la poca planificación de la granja se debe a la falta de capacitación del dueño 

y su familia; y la poca intervención de los organismos de desarrollo local y 

regional. La falta de capacitación en el campo administrativo del dueño de la 

finca se debe a que no dan importancia a la administración como elemento 

decisivo en el manejo de una finca agropecuaria. 

 

Otro aspecto que se evidencia es la ausencia de registros contables que se debe 

a la falta de conocimientos y poca importancia que se da a la contabilidad en la 

finca. 

 

El mal manejo técnico de todo el proceso productivo de la granja se debe a la 

falta de capacitación del dueño.  La baja producción de leche de los bovinos tiene 

que ver con la baja calidad genética de los animales y la pobre alimentación. 

 

La deforestación que se ha dado a los potreros se debe a la falta de conciencia 

sobre la importancia de conservar los bosques en una finca.  La alimentación 

deficitaria que se dan a los bovinos tiene que ver con en el desconocimiento 

sobre las necesidades nutritivas de los animales; y a la mala calidad de los 

pastos de los potreros. 

 

Finalmente hay que señalar que el dueño realiza múltiples actividades tanto en 

la finca como en otros sectores, lo que hace que no se dé un mayor control y 

seguimiento de las actividades productivas de la finca. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

- La finca posee 12 ha de pasto elefante y gramalote; 0,5 ha de plátano y 0,5 

ha de yuca y 1 ha de construcciones como una chanchera y dos piscinas.  

 

- La finca dispone de 15 cabezas de ganado vacuno de la raza Holstein, de las 

cuales 4 producen leche, con una producción de 12 litros diarios en total; 

también existen 150 cerdos de raza Yorkshire (30 reproductores y 120 de 

engorde); y cuatro estanques para peces, con unas 4000 tilapias. 

 

- Como construcciones pecuarias, la finca dispone de dos chancheras de 60 m2 

para la crianza de cerdos. También existe un corral con un techo para el 

manejo de bovinos y cuatro estanques 60 m2 cada una para crianza de tilapia.  

 

- Formulación del Plan Estratégico para para la Granja La Isabela 

- Organización de eventos de capacitación sobre la forma, control de trabajo y 

administración de granjas 

- Contratación de un técnico para que diseñe los registros de la producción para 

la finca, y de una persona especialista en la contabilidad y realice los balances 

y estados financieros.  

- Organización de cursos de capacitación en el manejo técnico de la producción 

de la granja y equipamiento para el manejo del hato bovino y piscícola de la 

granja , Mejoramiento genético del hato bovino de la granja 

- Capacitación de los miembros del dueño de la granja y los trabajadores en el 

manejo técnico de los bovinos, adquisición de pies de cría de bovinos 

mejorados 
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- Diseño y ejecución de un calendario de vacunación y desparasitación en la 

finca 

- Renovación de pastos en la granja y realizar la formulación de una ración 

suplementaria para los bovinos y cerdos de acuerdo a sus requerimientos 

nutricionales 

- Readecuación de los estanques para peces existentes y mejoramiento de la 

alimentación de los peces con balanceado específico para tilapia.  

- Reforestación de los potreros con especies leguminosas arbóreas para 

mejorar los suelos de las praderas y dar sombra. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

- Ejecutar el plan estratégico en la finca La Isabela y realizar las actividades de 

la granja en forma planificada con el fin de mejorar la producción.  

 

- Gestionar eventos de capacitación en administración de granjas, y en manejo 

técnico de bovinos y cerdos, para el dueño y los miembros de la familia que 

trabajan en la granja. 

 

- Llevar la contabilidad de la finca y ejecutar los balances correspondientes y 

los estados de pérdidas y ganancias semestrales. 

 

- Mejorar los pastizales de la granja con especies gramíneas y leguminosas 

para mejorar la nutrición de los bovinos. 

 

- Mejorar la genética del hato bovino con la compra de pies de cría de buena 

calidad. 

 

- Sembrar pastos de corte con especies de mejor calidad, con el fin de mejorar 

la alimentación de los bovinos 

 

- Mejorar la alimentación de los cerdos y peces para incrementar la producción. 

 

- Sembrar maíz y soya en la finca con el fin de abaratar costos en la 

alimentación de cerdos. 

 

- Diseñar y ejecutar los calendarios de vacunaciones y de desparasitaciones 

para bovinos y cerdos. 
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- Reforestar los potreros de la finca con especies leguminosas para mejorar los 

suelos y producir sombra para los animales.  

 

- Realizar la comercialización de los cerdos a las empresas que industrializan 

la carne; y la tilapia venderla directamente al mercado para evitar los 

intermediarios.  
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11. ANEXOS 
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