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1. TÍTULO 

 

PLAN DE MEJORMIENTO DE LA FINCA AGROPECUARIA  

“LA BONITA”  UBICADA EN EL CANTON YANTZAZA 

PARROQUIA LOS ENCUENTROS. 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: PLAN DE MEJORMIENTO DE LA 

FINCA AGROPECUARIA  “LA BONITA”  UBICADA EN EL CANTON 

YANTZAZA PARROQUIA LOS ENCUENTROS, tiene como objetivo general, 

elaborar un plan de manejo integral de la finca la bonita transformándola en 

una hacienda altamente productiva, diversificando al máximo con un 

aprovechamiento altamente sustentable de los recursos naturales 

disponibles, la misma que propone que la familia de la finca la Bonita 

trabajen en forma ordenada y eficiente de manera que programen sus 

actividades, guiadas por un plan de acciones que incluya una misión, visión 

y objetivos  de hacia dónde se quiere desarrollar la finca a mediano y largo 

plazo. Además, el plan de finca puede ayudar a solucionar problemas, 

aprovechar las oportunidades que se presentan, usar de buena manera los 

recursos naturales disponibles en forma más efectiva. En el cantón Yantzaza 

parroquia los Encuentros  la producción agropecuaria es significativa ya que 

la gran mayoría de agricultores se dedican a la producción de cacao, 

banano, caña de azúcar y hortalizas y en el componente pecuario, a la cría 

de peces, cerdos, cuyes, ganado y aves, siendo elementos necesarios para 

el desarrollo del cantón a través de la diversidad de alternativas 

agropecuarias. 

 

Para llevar a cabo el estudio del presente proyecto se utilizó materiales de 

campo como el sector en estudio, formulario de entrevistas, libreta de apunte y 

mapas de parroquia de los encuentros, materiales y suministro de oficina y 

cámara fotográfica los mismos que se utilizaron para obtener la información 

necesario para desarrollar el plan de mejoramiento. A través del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los encuentros permitió establecer la 

ubicación geográfica, sistema ecológico ambiental proporcionando los medios 

físicos del clima, geología, hidrología, y vegetación; con el sistema económico 

productivo se obtuvo información de las actividades agroproductivas como la 
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ganadería y agricultura; en el sistema de movilización se obtuvo información de 

las redes viales y de transporte y sistemas de conectividad existentes, además; 

de la recopilación documental y la observación directa, se aplicó las encuestas 

y entrevistas a los propietarios y 3 trabajadores de la finca, 10 agricultores de 

otras fincas, 1 instituciones públicas (junta parroquial) permitiendo obtener un 

análisis situacional tanto interno como externo de la finca.  

 

El desarrollo de la presente investigación propone un plan de mejoramiento en 

la finca la Bonita perteneciente a la parroquia Los encuentros del cantón 

Yantzaza el mismo que inició con la realización del inventario de los bienes que 

disponía la finca, seguidamente se realizó el estado de ingresos y gastos, 

estado de situación financiera a los que se les aplicó indicadores que midieron 

la rentabilidad, liquidez y solvencia, además se aplicó el FODA y su análisis 

permite visualizar el medio interno como fortalezas y debilidades, el medio 

externo como oportunidades y amenazas. Como resultado se obtiene que el 

plan de finca que fue planificado ayudó a lograr un cambio hacia una finca más 

sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental, permitió 

orientar e invertir eficientemente los recursos, los materiales y el tiempo con 

que cuentan las familias para obtener cultivos de cacao, caña de azúcar, 

hortalizas, además se facilitó un manual para la producción de ganado porcino, 

aviar, producción de peces y cuyes. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled: IMPROVEMENT PLAN AGRICULTURAL FARM 

"PRETTY" LOCATED IN THE CANTON Yantzaza PARISH MEETINGS, 

general objective, develop a comprehensive management plan for the farm 

pretty transforming it into a highly productive farm, diversifying the maximum 

with a highly sustainable use of natural resources, it proposed that the family 

farm Bonita work in an orderly and efficient way to plan their activities, guided 

by an action plan that includes a mission, vision and where objectives are to 

develop the farm in the medium and long term. In addition, the estate plan can 

help solve problems, seize opportunities presented, a good way to use natural 

resources more effectively. In the canton Yantzaza Parish Meetings agricultural 

production is significant because the vast majority of farmers engaged in the 

production of cocoa, bananas, sugar cane and vegetables and livestock 

component for rearing fish, pigs, guinea pigs, livestock and poultry, being 

necessary to the development of the canton through the diversity of agricultural 

alternatives elements. 

 

Field materials as the sector under study form interviews, book point and maps 

parish meetings, materials and office supplies and camera the same as those 

used was used for to carry out the study of this project the information 

necessary to develop a plan for improvement. Through the development plan 

and zoning of meetings allowed to establish the geographic location, 

environmental ecological system providing physical media climate, geology, 

hydrology, and vegetation; with productive economic system information in the 

agricultural production activities such as livestock and agriculture was obtained; 

in the mobilization system information of road networks and transportation 

systems and existing connectivity also obtained; documentary collection and 

direct observation, surveys and interviews were applied to owners and 3 farm 

workers 10 farmers from other farms, one public institutions (vestry) can benefit 

both internal and external situational analysis of the farm . 
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The development of this research proposes an improvement plan in Bonita 

estate belonging to the parish of the canton Meetings Yantzaza the same that 

began with the inventory of goods available to the farm, then the income 

statement was made and expenses, statement of financial position to which 

they are applied indicators measured profitability, liquidity and solvency, plus 

SWOT analysis was applied and displays the internal environment as strengths 

and weaknesses, the external environment as opportunities and threats. 

Results obtained indicated that the farm plan was planned helped bring change 

towards a more sustainable farm in terms of social, economic and 

environmental terms, allowed guide and efficiently invest the resources, 

materials and time that have the families for cacao, sugarcane, vegetables, plus 

a manual for the production of pigs, poultry, fish production and guinea pigs 

were provided. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La finca agropecuaria  se define como toda extensión de tierra utilizada total o 

parcialmente para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, sin 

consideración de título, tamaño ni ubicación, por un productor(a) y los 

miembros de su vivienda. No obstante, si un miembro de la vivienda de un 

productor(a) trabaja un terreno separado, se tratará como una unidad de 

explotación agropecuaria independiente y puede constar de una o varias fincas. 

Varias fincas o globos de terreno constituyen en conjunto una unidad de 

explotación agropecuaria, siempre que estén ubicadas en un mismo distrito.  

 

En la provincia de Zamora, en el Cantón Yanztaza en la Parroquia Los 

Encuentros, se encuentra  la Finca ¨La Bonita¨ que pertenece al Sr. Raul 

Guamán y Familia, la finca está conformada por una extensión aproximada de 

5 hectáreas, Esta finca ha estado bajo la administración de sus propietarios 

durante años,  teniendo una evolución de su mejoramiento en un bajo 

porcentaje, además sin ningún manejo técnico, lo que ha ocasionado que no 

exista una continuidad con los proyectos que en ella se han querido llevar a 

cabo. 

 

Unos de los proyectos que se ha tratado de realizar es la continuidad de los 

cultivos de caña el mismo que es utilizado para la venta y alimentación de 

animales domésticos, cuyes y cerdos pero sin tener un manejo profesional, 

además de esto en la finca se realiza la crianza de porcinos, en el que existen 

alrededor de unos 16 cerdos , pero por la falta de cuidados técnicos esta 

producción ha disminuido considerablemente, otro factor de producción son los 

sembríos de ciclo corto y perenne mismos que no  ha tenido mayor 

trascendencia, por la falta de riego y cuidado en sus diferentes etapas. 

 

Otro de los problemas existentes que se puede evidenciar son las piscinas de 

piscicultura, las que se puede ver que no tienen un manejo adecuado por lo 
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que algunas se encuentran en uso y otras vacías, lo que hace que dicho 

proyecto no siga adelante por a falta de capacitación, manejo técnico y 

personal capacitado para el cuidado, ya que en la zona existen aves y reptiles 

que se consideran una plaga para el criadero de peces.  

 

 Por tal razón la propuesta de la presente investigación es realizar un PLAN DE 

MEJORMIENTO DE LA FINCA AGROPECUARIA  “LA BONITA”  UBICADA EN 

EL CANTON YANTZAZA PARROQUIA LOS ENCUENTROS, permitirá mejorar 

la producción de la finca aplicando estrategias agropecuarias para solucionar y 

facilitar el manejo de la actividad agropecuaria mediante la aplicación de la 

técnica, diseñada en el plan estratégico de la fina y sus posibles proyectos 

sostenibles y sustentables. 

 

Para cumplir con la presente propuesta se plantearon los siguientes objetivos. 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Finca ¨La Bonita¨. 

 Optimizar los recursos  disponibles.  

 Plantear estrategias que nos permitan mejorar el manejo integral de la 

hacienda La Bonita transformándola en una hacienda altamente 

productiva. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. LA EMPRESA AGROPECUARIA 

 

“Es la unidad microeconómica de producción en la cual debe hacerse un uso 

racional, ordenado y equilibrado de los recursos disponibles, para lograr 

resultados técnicos, físicos y económicos que permitan el mejoramiento de la 

calidad de vida del productor y su familia, su integración efectiva y real a los 

procesos de desarrollo y la comprensión de su responsabilidad social, junto con 

la promoción de una capacidad empresarial creciente puesta al servicio de la 

agricultura. 

 

La empresa o explotación agrícola es una unidad económica en la que el 

agricultor produce bienes agrícolas y pecuarios en grandes cantidades. Son las 

empresas que proporcionan materia prima a otras industrias, por ejemplo, 

pesca, agricultura, caza, explotación de bosques, etc. 

 

Ejemplos: granjas avícolas, piscícolas, invernaderos, haciendas de producción 

agrícola, ganadería intensiva de bovinos, entre otras. 

 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS  

 

 Uso racional, ordenado y equilibrado de sus recursos físicos internos para 

obtener una producción adecuada. Lo que significa que la finca como tal 

debe tener una unidad física.  

 Cubrimiento de sus costos y gastos para llegar a obtener la ganancia en 

términos económicos, o sea, cumplir con las condiciones mínimas para que 

se pueda considerar como un buen negocio. Se espera también, por tanto, 

que sea una unidad económica.  
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 Administración y gestión apropiada de sus recursos para conseguir que los 

buenos resultados se mantengan en una forma continua, o sea, constituir la 

base de lo que se considera como el desarrollo sostenido o sostenible. En 

este sentido, la finca también debe ser una unidad administrativa, concepto 

que en la actualidad se complementaría con el de una unidad ambiental.  

 Repercusión de todos estos logros en el beneficio social de las personas 

que se relacionan con ella, permitiendo el mejoramiento integral de su 

calidad de vida. Es entonces, asimismo una unidad social.  

 Cumplimiento de las normas legales para su funcionamiento en el orden 

jurídico establecido. Por consiguiente, la finca en este sentido es igualmente 

una unidad jurídica.  

 Fortalecimiento de su papel como unidad de información, puesto que 

debería ser el punto de partida para fines de la elaboración de estadísticas 

básicas sobre todos los aspectos atinentes a la producción agropecuaria y, 

por consiguiente, para la formulación de planes, programas y proyectos 

dirigidos a mejorar la situación del sector rural” ( Murcia, 2010). 

 

4.1.2 TIPOS DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

Existen varias formas de clasificar los tipos de empresas agropecuarias dentro 

de las cuales tenemos: 

 

4.1.2.1 Explotación familiar combinada 

 

Es aquella asentada sobre el trabajo familiar en una gran proporción, que 

combina la agricultura hecha en el predio propio, generalmente pequeño con la 

realizada a porcentaje en tierra ajena, el sujeto social ligado a ésta es el 

chacarero, que suele ser a la ves contratista de laboreo.  
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4.1.2.2 Explotación agropecuaria capitalista 

 

Este tipo de unidad productiva es la más extendida en cuanto a la superficie 

que abarca en la región Pampeana, se la ha caracterizado como aquella que 

tiene personal asalariado a cargo de las labores físicas. Es de mayor tamaño 

que la explotación familiar y es exclusivamente agraria en cuanto a la fuente de 

sus ingresos como empresa.  

 

4.1.2.3 Gran empresa diversificada 

 

Se diferencia del modelo anterior en su pertenencia a un conglomerado 

económico dentro del cual la explotación rural es una fuente de ingreso más, 

dentro de una empresa diversificada. Su nivel de capitalización es alto, como 

consecuencia de una larga acumulación. Cuenta con un capital de explotación 

completo. No es relevante desde la perspectiva social en términos de números 

de casos pero si en algunas zonas por la superficie abarcada. El nivel  

tecnológico es generalmente elevado y la administración suele estar en manos 

de personal calificado.  

 

4.1.2.4 Empresa mediera chica 

 

Se trata de la empresa de un contratista agrícola (a porcentaje o con otras 

formas contractuales), de escala pequeña con nivel tecnológico medio o bajo. 

Presente con mucha frecuencia en todas las zonas con aptitud agrícola de la 

región Pampeana.  

   

4.1.2.5 Empresa agrícola especializada 

 

Este tipo de unidad productiva es de apariencia relativamente y reciente. Está 

constituida por asociaciones diversas entre contratistas de maquinaria, 

profesionales de las ciencias agrarias, inversores urbanos y también productos 
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rurales. Estas  empresas cuentan con una estructura de producción moderna y 

completa y tienen una dimensión que les permite aprovechar economías de 

escala, las que se combinan en un nivel tecnológico alto.  Asimismo, esta 

dotación de factores posibilita una posición relativamente sólida en la negación 

con los propietarios de la tierra (Barske, 2009). 

 

4.2 ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA AGROPECUARIA  

 

“Administrar es el acto de combinar ideas, procesos, materiales y recursos con 

las personas que producen o venden bienes y servicios. “Combinar” es la 

palabra clave de esta definición. La forma y el momento en que se combinan 

estos elementos constituyen una parte importante de la administración. Como 

administrador, cualquier profesional que se dedique a ello ejercerá funciones 

que requieren una capacidad administrativa especial. En colaboración con 

otras personas que trabajan en la administración debe definir objetivos, hacer 

planes pare le futuro de la empresa, organizar y dirigir el trabajo de los demás, 

supervisar las tareas generales y establecer medios de control para verificar los 

resultados obtenidos. En este sentido, establecemos una definición directa para 

la administración de fincas agropecuarias que cumpla con las funciones antes 

señaladas; La Administración de fincas agropecuarias es el proceso de 

planeación y organización que lleva consigo la responsabilidad de integrar, 

dirigir y controlar, en forma eficiente, las actividades de explotación de una 

finca con una finalidad especifica Funciones de la administración de fincas Las 

funciones de la administración rural consisten en ver que las actividades de una 

empresa produzcan los resultados que se fijaron en la planeación. Una manera 

de definir las funciones de la administración de fincas consiste en ver lo que 

ésta realiza. Cuando se determinan las funciones administrativas, la 

responsabilidad administrativa total se divide en varios rubros. Algunos 

especialistas no se ponen de acuerdo con respecto al número y estructura de 

estas sub divisiones. Sin embargo, cabe señalar que las sub divisiones deben 
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ser unidades lógicas y abarcar todo el sector de responsabilidad.” En 

consecuencia, estas funciones son: Funciones de la administración de fincas.  

 

 Planeación  

 Organización  

 Integración  

 Dirección  

 Control (Fuentes, 2005). 

 

4.2.1 ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

 

Por lo general, los especialistas en administración acostumbran dividir los 

campos de la administración en tareas funcionales, en tanto que los agrónomos 

enfatizan más típicamente actividades, campos o áreas de experiencia. En 

realidad, las cuatro funciones y los campos o áreas de la administración están 

muy interrelacionados. Para desarrollar de manera adecuada la planificación, la 

organización, la ejecución y la función de control en la empresa, el 

administrador debe tener una experiencia analítica y acceso a los datos 

referidos a la producción, el mercadeo y las finanzas.  

 

4.2.1.1 Producción 

 

Para el administrador de empresas el área de la producción (operación) es la 

más obvia para su desempeño como tal. Este proceso conlleva a la producción 

primaria, el beneficio y la transformación de los productos en bienes 

intermedios o finales. Según el tipo de cultivo o empresa pecuaria, se diseña y 

ejecuta un determinado plan de producción. Esto supone la selección y 

combinación de insumos para cada producto.   
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Decisiones como: determinar las cantidades de insecticidas, herbicidas y 

fertilizantes necesarios, el ensilaje o la ración de concentrados que deben 

dársele al ganado, son típicas en el campo de la producción. La selección del 

tipo de tractor que se necesita para preparar la tierra y sembrar el cultivo, la 

opción de tener el ganado estabulado o pastoreando libremente, son 

decisiones que afectan el costo de la operación. Y son también decisiones de 

producción. De igual manera, la selección del equipo de procedimiento o 

transformación son tareas que corresponden al proceso de producción.  

 

Estar a cargo del área de producción implica tomar decisiones sobre cuáles y  

cuantos productos  y servicios se pueden producir, y como  se va hacer estos, 

es decir, supone elegir la tecnología, ya sea para la producción primaria o para 

su transformación, sin descuidar la calidad de producto .Finalmente, implica  

decidir quién  va producir. En los últimos años el concepto de producción se ha 

ampliado y ya no se refiere solo al proceso de producir bienes y servicios sino 

también ideas y conocimientos (Guerra, 2002). 

 

Además, hoy día se utiliza más el término “Administración de operaciones” que 

“Producción “. 

 

Para determinar la rentabilidad de la producción, se debe combinar la 

información sobre costos y precios con la disponibilidad de capital intelectual, 

humano, estructural, de tierras y recursos de capital. Para tomar la decisión de 

producción más provechosa para la empresa es necesario, entonces sopesar 

la información proporcionada para la ciencia físicas y biológicas y la 

información relativa a precios.   

   

4.1.2.2. Mercadeo 

 

Al señalar la importancia de disponer de datos confiables sobre precios y 

costos para poder tomar una decisión administrativa racional, se está hablando 



 

14 
 

de la necesidad de poseer un cierto grado de experiencia y conocimiento en 

otros de los campos de la administración de empresas, el mercadeo. Para 

maximizar el ingreso incluso para lograr subsistir, un productor no solo debe 

producir o transformar el cultivo de manera eficiente, sino que debe comprar los 

insumos y vender sus productos a un precio que le proporcione una ganancia. 

La habilidad de analizar el mercadeo, reflejar los cambios de expectativas de 

esquemas de producción, comprar los insumos y establecer una estrategia de 

venta es un componente esencial para que una administración tenga éxito. 

Decisiones básicas, como las que se refieren a los esquemas de producción y 

ventas requieren la proyección de precios futuros. Sin embargo, para elegir un 

determinado esquema de producción, el producto debe estar familiarizado con 

los movimientos estacionales y cíclicos y con las tendencias de los precios. 

Debe, además, estar atentos con las relaciones de ofertas y demandas de 

determinados productos, a los cambios en los ingresos del consumidor y la 

disponibilidad de productos sustitutos (con mejores precios), tal como lo 

sugiere la elasticidad cruzada de la demanda. El área de mercadeo le exige al 

administrador una habilidad especial para manejar y analizar el 

comportamiento de los precios en el futuro, existen muchas otras decisiones 

que requieren el conocimiento de las relaciones del mercadeo y del fenómeno 

del mercado. Por ejemplo, ¿Cuál canal de mercadeo se debe utilizar?, ¿se 

debe vender el ganado (a los cerdos) sobre la base de un peso o calidad 

dados?, ¿se debe vender ahora el grano seco y almacenado, o se deja para 

venderlo más tarde? El “precio premio” que se paga por diferentes clases de 

ganado es una información de mercadeo muy importante y debe tomarse en 

consideración al decidir si se alimentan las vacas para producir leche o se 

engorda ganado, o se crían terneros. La evaluación de  distintas estrategias de 

integración (vertical u horizontal), la posibilidad de subastar el producto o 

contratar parte de la cosecha de maíz o sorgo para una entrega futura, exige 

un análisis detallado de las relaciones de precios y las expectativas sobre los 

mismos.   
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La posibilidad de comprar insumos tales como suplementos proteínicos, 

implica, también, el análisis de las relaciones básicas del mercadeo. La 

evaluación de los descuentos, por humedad en la producción de granos, por 

ejemplo, y la posibilidad de vender a los procesadores locales es otra decisión 

de mercadeo que debe ser asumida por los administradores. Estos ejemplos 

ilustran lo importante que resulta para el administrador contar con información 

precisa sobre los distintos mercados.   

      

4.2.2.3 Finanzas 

 

Además de estar al tanto de la eficiencia en la producción y de mantenerse 

informado acerca de las relaciones de precios y de mercado, el administrador 

debe reconocer los recursos financieros que dispone la empresa. El 

mejoramiento de las habilidades del recurso humano también supone un 

desembolso de dinero para pagar por los insumos y otros gastos similares. El 

campo de las finanzas y la administración financiera constituye otra área 

importante en la cual el administrador debe tener cierta experiencia.  

 

Las decisiones de finanzas son básicamente aquellas relacionadas con la 

obtención de fondos y su empleo en la compra de bienes y servicios. 

Por ejemplo, la compra de terrenos, la cual supone el análisis de las varias 

combinaciones de pago de la deuda, constituye una decisión de administración 

financiera. Lo mismo se puede decidir de la decisión de comprar ganado, 

contratar mano de obra estacional incluso de pagar préstamos y deudas.   

 

La decisión de utilizar el capital en operaciones anuales (corto plaza) o en 

comprar activos fijos exige meditar cuidadosamente, sobre el valor temporal de 

dinero, los costos y los índices con que se miden estos parámetros. Escoger 

entere compra bienes raíces o arrendar es una decisión típica de la 

administración financiera. También son decisiones importantes del campo de 

las finanzas  las opciones de arrendar  maquinarias en lugar de comprarla, así 



 

16 
 

como los esquemas de pagos para amortizar  dichas negociaciones. La 

selección   entre diferentes  fuentes de fondos, incluida una apropiada 

combinación de deuda y liquidez, requiere un detallado análisis financiero, así 

como la comparación entre las diferentes tasas  de interés que ofrecen  las 

diversas instituciones financieras.   

 

La administración del capital de trabajo, para tomar ventaja, por ejemplo, de los  

descuentos por la compra, en efectivo, de alimentos y otros insumos es caso 

significativo en el análisis financiero.  Las decisiones de la administración  

financiera abarcan asuntos tales como la organización del negocio para 

hacerles frentes a los riesgos esperados, el mantenimiento de reservas en caja  

para enfrentar contingencias, adquisición  de pólizas de  seguro para proteger  

la propiedad contra daños y el desarrollo  de planes similares. Para realizar un 

adecuado análisis financiero, el administrador de empresas agropecuarias 

debe estar familiarizado con los conceptos y los procedimientos de flujo de 

fondos. Tal percepción le permitirá  evaluar la capacidad de pago, comprender 

el análisis de valor presente y las bases del descuento en el análisis de la 

inversión. Finalmente, la habilidad para analizar estados financieros estrategias 

de pagos de impuestos y otras alternativas de la organización del negocio son 

también aspectos importantes del análisis financiero que el administrador debe 

conocer.  

 

4.2.2.4. Personal  

 

El elemento básico en cualquier  organización lo constituye las personas que 

trabajan en ella: es su interacción, así como elementos de trabajo, los que 

conforman la organización en sí las relaciones se convierten, entonces, en un 

elemento esencial e intrínsico de la administración.   

 

La administración de recursos humanos tiene que ver con: (a)  la planificación. 

La investigación de mercado, el reclutamiento y la selección; (b) el análisis de 
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los diferentes cargos, la evaluación del mérito o el desempeño y el  movimiento 

del personal dentro de la empresa; (c) el mantenimiento del recurso humano 

por medio de remuneraciones, planes de beneficios sociales incentivos y 

facultación; y (d) la capacitación formal e informal de los empleados” (Guerra, 

2002). 

 

4.3. PLANIFICACIÓN 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 

 

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  (Carreto, 2008). 

 

4.3.1 IMPORTANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

La planificación estratégica sirve fundamentalmente para crear futuro a partir 

del presente, es decir tiene la pretensión de buscar estrategias competitivas 

para una nueva era, de lo que deduce que el plan estratégico hace que se 

pueda tomar decisiones hoy para fundamentar el éxito en el futuro.  

 

4.3.2 FINALIDAD DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

La finalidad por tanto de un proceso de efectiva planificación estratégica es la 

de ayudar a la dirección a fijar objetivos óptimos  a largo plazo, maximizar el 

tiempo útil de la alta dirección y, su percepción y apreciación de previsiones y 
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de tendencias importantes, estimulando y motivando a todos los niveles de la 

empresa (Abascal, 2012). 

 

4.3.3 ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

  

4.3.3.1 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.  

 

4.3.3.2 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.  

 

4.3.3.3 Evaluación de estrategias 

 

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 (Carreto, 2008). 

 

 

 

 



 

19 
 

4.3.4 BENEFICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.3.4.1 Beneficios financieros 

 

Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de 

planeación estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no los 

usan. 

Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una 

orientación más estratégica y enfoque a largo plazo. 

 

4.3.4.2 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 menor 

esfuerzo.  

 Provee las bases para clarificar las responsabilidades individuales. 

Disciplina y formaliza la administración. 

 

4.4 ANÁLISIS FODA  

 

Se puede considerar como el punto de partida de todo plan estratégico y 

exactamente la prospección. La depuración, evaluación y selección de puntos 
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fuertes y débiles, así como de amenazas y oportunidades fundamentales para 

toda la planificación. Se pone de manifiesto que uno de los propósitos 

principales de la planificación estratégica consiste en descubrir las 

oportunidades y las amenazas futuras ya sea, para explotar aquellas o evitar 

estas. Supone una gran ventaja para establecer un buen plan, el seleccionar 

correctamente oportunidades y amenazas de la empresa.  

 

El análisis FODA o de los puntos fuertes y débiles de la empresa o de la unidad 

de negocio, así como las de la amenaza y oportunidades, es uno de los 

instrumentos más útiles en la planificación estratégica.  

 

Como puntos fuertes y débiles se entienden, respectivamente, aquellos 

elementos críticos de la propia empresa que sitúan a esta o a la unidad de 

negocio en situaciones superioridad o de inferioridad en el mercado.  

 

Como oportunidades se entienden aquellas posibilidades potenciales interiores 

que de ocurrir permitirían a la empresa o la unidad de negocio en caso de 

explotar convenientemente mejorar su posición en el mercado o al menos que 

se tomasen las medidas oportunas.  Para efectuar este análisis se requiere las 

identificación de las interacciones que existen entre los factores empresariales 

y los del ambiente, tanto considerando a la empresa globalmente como por 

funciones. Por ejemplo, el análisis de la propia cuota en un determinado sector 

del mercado, identificable con voz (venta), no se puede prescindir de los 

parámetros mercados y consumidores. 

 

Precisamente gracias a la existencia de estas interrelaciones entre la empresa 

y su entorno puede los directivos identificar los puntos fuertes  y con ello la 

posibilidad de aprovecharlos igualmente con los puntos débiles, o sea los 

problemas a superar.   

 

A partir de lo dicho se puede definir el análisis FODA como: 
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El conocimiento de las características positivas y negativas de la empresa o de 

la unidad de negocio y de su situación. Obteniendo mediante la confrontación 

del sistema empresarial o del negocio  con el sistema del entorno en que está 

inmerso orientando a evidenciar las amenazas y las oportunidades que el 

ambiente presenta hoy y sobre las que se puede presentar en el futuro 

(Abascal, 2012). 

 

4.5 PLAN DE MEJORAMIENTO AGROPECUARIO 

 
El plan de finca es una descripción de las actividades a considerar en la finca 

durante un período determinado, generalmente no menos de un año, para 

solventar una o varias limitaciones que tiene la familia y/o para aprovechar 

algunas de las oportunidades que ofrece el entorno, con el objetivo de hacer la 

finca más productiva y sostenible. Para lograr estos objetivos, el plan describe 

de forma sencilla el uso y tratamiento o la administración que se le dará a los 

recursos de la finca.  

 
La presentación del plan puede ser un documento escrito o una combinación 

de dibujos y texto en un pliego de papel, cartulina o afiche, en el cual se 

describe con pocas palabras cómo se va a trabajar la finca durante un tiempo 

determinado.  

 

Un plan de finca debe elaborarse de manera participativa para que ayude a la 

familia a planificar y lograr el cambio (mediante la autogestión) hacia una finca 

más sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. Además 

debe permitir monitorear y evaluar la implementación del mismo. Esto puede 

contribuir a orientar e invertir eficientemente los recursos, los materiales y el 

tiempo con que cuentan las familias, las organizaciones y los técnicos que 

trabajan con ellas.  
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4.5.1 DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA FINCA LA 

BONITA DEL CANTÓN YANTZAZA  

 

Debe quedar claro que el plan de finca lo diseña la familia. Los facilitadores, 

promotores o técnicos pueden inducir, estimular, motivar, asesorar y facilitar el 

proceso de planificación, así como opinar o sugerir prácticas que podrían 

incluirse dentro del plan, pero no pueden decidir por las familias. Es importante 

recordar que el plan será efectivo solamente cuando la familia es autora y 

protagonista del plan y lo hace suyo. Cuando el plan es elaborado por personas 

ajenas a la finca se corre el riesgo de que la familia no se sienta identificada 

con el plan de su finca. 

  

4.5.2 OBJETIVO DE UN PLAN DE FINCA  

   

 Estimular a la familia a reflexionar sobre la situación actual de la finca, 

analizando los recursos que poseen, el sistema productivo practicado, sus 

componentes, las interacciones entre esos componentes y los factores de 

manejo que potencializan o limitan el desarrollo de la finca.  

 Partiendo de lo que sabe y visualiza acerca de su situación actual, la familia 

se preocupa, se motiva y decide trabajar y superar sus limitaciones, 

aprovechando los recursos disponibles y las oportunidades que se le 

presenten.  

 Preparar un plan de finca fortalece las habilidades de planificación, 

autogestión y seguimiento de las actividades de las familias, con base en la 

solución de una limitante identificada.  

 Un plan de finca permite definir el rol de los miembros de las familias y los 

facilitadores en el proceso de lograr cambios en una finca, aclara los pasos 

que se deben dar e indica en qué épocas se deben ejecutar los pasos y 

cuáles son los recursos que se necesitan.  
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 La elaboración de un plan puede dar esperanza; el seguimiento de un plan 

exitoso permite elevar o  mantener alta la autoestima y nivel de satisfacción 

de la familia.  

 El plan contribuye a que la familia valore y aprecie mejor su finca y adquiera 

un mayor sentido de pertenencia.  

 Elaborar con las familias un plan de finca permite a los facilitadores conocer 

en poco tiempo cuál es la situación (necesidades, limitaciones y 

oportunidades) de las familias y sus fincas. Esto puede ser de gran ayuda al 

momento de involucrarse en un nuevo proyecto.  

 Trabajar con planes de finca ayuda a las organizaciones o instituciones a 

mejorar la efectividad en sus acciones para mantener productivo un 

territorio, pues la suma de los logros alcanzados en un conjunto de fincas 

hace que un territorio sea más estable social y económicamente y ayude a 

conservar o restaurar los servicios ecosistémicos.  

  

4.5.3  ELABORACIÓN DE UN PLAN DE FINCA  

  

4.5.3.1 Componente 1: Información general de la finca 

 

 Nombre del propietario o propietarios de la finca  

 Miembros de la familia del productor y su participación en la finca  Nombre 

de la finca 

 Tiempo que tiene de poseer o estar en la finca  

 La extensión de la finca, utilizando unidades de medida comunes para los 

productores (manzanas, hectáreas u otra medida local) 

 Ubicación de la finca (comunidad, caserío, aldea, municipio)  

 Fecha de elaboración del plan  

 Características fisiográficas predominantes que describen la topografía o el 

tipo de terreno (por ejemplo, planicies, laderas, cerros) y el tipo de suelo 

(rojo, poco fértil, negro, bueno, pedregoso)  
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 Principales usos de la tierra en la finca (actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales)  

 Condiciones de accesibilidad a la finca.  

 

4.5.3.2 Componente 2: La visión de la familia 

 

Este componente describe la situación que desea en el futuro o “sueña” la 

familia para su finca. Indica hacia dónde se quiere llegar con la finca en un 

plazo determinado, con nuevas tecnologías y aprovechando las oportunidades 

del entorno. El propósito de esta visión es guiar y motivar a la familia a hacer 

realidad los cambios deseados para su finca. Por esta razón, la visión de la 

familia es un componente sumamente importante para el plan de finca, pues 

las acciones o los cambios que la familia prioriza deben contribuir a hacer 

realidad esta visión o este “sueño” (Palma, 2010). 

 

 Visión 

 

La visión debe ser construida por la familia, realista y alcanzable en el tiempo 

que se propone. El facilitador debe estar consciente de que no siempre es fácil 

para una familia formular una visión clara. Tampoco es necesario elaborar una 

visión muy sofisticada o detallada. Básicamente, la visión debe responder a la 

pregunta: ¿Cómo queremos que esté la finca en cinco o diez años? En caso 

necesario, el facilitador debe crear un ambiente para la discusión entre los 

miembros de la familia y ayudar a resumir la visión en algunas frases.   

 

4.5.3.3 Componente 3: La situación actual de la finca 

 

La herramienta principal para analizar la situación actual de la finca es el mapa 

que dibujará la familia. El propósito es observar y reflexionar acerca de cómo 

es la finca, qué hay en ella y cómo están distribuidos los componentes de la 

misma. Por lo tanto, el mapa debe incluir la siguiente información:  
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 Tipos de uso de la tierra, sus áreas y divisiones físicas (cercas u otro tipo de 

delimitaciones)  

 Caminos principales y secundarios, ríos, lagunas y otras fuentes de agua  

 Orientación (ubicando el norte)  

 Vecinos inmediatos  

 Ubicación de la casa, el corral y otras instalaciones 

 

4.5.3.4 Componente 4: Las limitaciones o los “problemas” de la finca 

 

Este componente del plan presenta las limitaciones o los “problemas” más 

importantes que tiene la familia y que afectan su bienestar y/o la productividad 

de los usos de la tierra de su finca. Es muy importante que el facilitador no 

influya en la identificación de las limitaciones, sino facilite un ambiente 

adecuado para que la familia las identifique y priorice. 

 

4.5.3.5 Componente 5: Las oportunidades para el desarrollo de la finca 

 

En este componente se mencionan las oportunidades que presentan la finca o 

el entorno y que podrían contribuir a alcanzar la visión de la familia. Para 

trabajar bien este componente es importante que la familia tenga una idea 

sobre qué es lo que está pasando a su alrededor, qué quiere el mercado, cómo 

están los precios de los principales productos, qué programas tiene el gobierno 

o el sector privado y qué puede representar una oportunidad para aprovechar 

los recursos existentes o para iniciar una inversión o mejora con el fin de 

producir cosas diferentes a las que ha producido la familia en el pasado.  

 

4.5.3.6 Componente 6: La situación deseada de la finca   

 

Este componente es esencial para la elaboración del plan de finca pues, con 

base en la visión de la familia, las limitaciones y sus posibles soluciones, las 
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oportunidades que presenta la finca y su entorno se deben proponer las 

acciones que la familia realizará en los próximos años (dos, tres o cinco años, 

según el plan) para tratar de lograr la finca que corresponde a su visión.  

 

Una parte fundamental del componente es priorizar acciones, pues es probable 

que la familia quiera implementar todas las soluciones propuestas para sus 

limitaciones y aprovechar todas las oportunidades identificadas, lo cual 

generalmente no es factible dentro del plazo del plan de finca (de dos a cinco 

años).  

 

Los aspectos que pueden influir en la selección de las acciones en la finca se 

mencionan a continuación:  

 

 El ambiente o escenario donde se ubica la finca 

 El manejo actual  

 Las condiciones que limitan la producción  

 Las necesidades más urgentes del agricultor y su familia  

 Las motivaciones y la información que posea el productor y su familia sobre 

nuevas prácticas o formas de manejo de recursos  

  

4.5.3.7 Componente 7: Las acciones que se deben seguir para alcanzar la 

finca deseada  

 

Este componente describe las actividades o inversiones que se deben realizar 

para lograr los cambios dibujados en el mapa anterior. El lenguaje que se debe 

utilizar debe ser directo y de frases cortas. Es aquí donde juegan un papel muy 

importante las tecnologías que se promueven para el manejo sostenible de la 

tierra. Para completar este componente, la familia tiene que decidir o estimar lo 

siguiente: 

 

 ¿Qué hacer? 



 

27 
 

 ¿Cuándo hacerlo?  

 ¿Con qué recursos hacerlo? 

 ¿Cuál es el costo? 

 ¿Qué tiene que hacer cada participante en el plan? 

 ¿Cómo se va a ejecutar?  

 

El facilitador debe ayudar a la familia a estructurar este componente y debe 

manejar precios actualizados e información sobre lugares para conseguir 

ciertos insumos. Por lo tanto, es importante que el facilitador tenga buenos 

conocimientos de la zona donde trabaja y de las posibles alternativas.  

 

4.5.3.8 Componente 8: El monitoreo y ajuste del plan  

 

Con el plan formulado, se espera que la familia lo ejecute. Si está dentro de las 

posibilidades de la organización o del proyecto, se recomienda que el facilitador 

evalúe periódicamente los avances del plan, midiendo y calificando cuánto se 

ha ejecutado del plan, qué dificultades se han enfrentado, si existen 

necesidades en las cuales el facilitador o las instituciones u organizaciones 

podrían colaborar, etc. (Palma, 2010). 

 

4.5.5 SISTEMAS TECNIFICADOS AGROPECUARIOS  

 

Cada finca cuenta con características específicas que se derivan de la 

diversidad existente en cuanto a la dotación de recursos y a las circunstancias 

familiares. Por sistema de finca se entiende el conjunto del hogar agropecuario, 

sus recursos y los flujos e interacciones que se dan al nivel de finca. Un 

sistema agropecuario, por su parte, se define como el conglomerado de 

sistemas de fincas individuales que en su conjunto presentan una base de 

recursos, patrones empresariales, sistemas de subsistencia y limitaciones de la 

familia agropecuaria similares; y para los cuales serían apropiadas estrategias 

de desarrollo e intervenciones también similares.  
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En su lucha por combatir el hambre y la pobreza los países en desarrollo 

enfrentan el desafío de identificar las necesidades y oportunidades de 

desarrollo agrícola y rural y de focalizar la inversión en aquellas áreas donde se 

pueda obtener el mayor impacto tanto en la inseguridad alimentaria como en la 

pobreza. La caracterización de sistemas de producción agropecuaria provee un 

marco en el cual se pueden definir tanto estrategias de desarrollo agrícola 

como intervenciones apropiadas; ya que, por definición, agrupan a los hogares 

agropecuarios con características y limitaciones similares. En este estudio, no 

obstante, se han identificado y cartografiado únicamente los principales 

sistemas de producción agropecuaria de cada región, a fin de poder obtener 

deducciones generales tanto a escala regional como global. La decisión de 

adoptar estos amplios sistemas de producción agropecuaria inevitablemente 

genera un grado considerable de heterogeneidad al interior de un sistema en 

particular. No obstante, identificar los numerosos y muy distintos sistemas de 

producción agropecuaria al nivel micro en cada región en desarrollo no haría 

más que disminuir el impacto global del análisis.  

  

4.5.5.1 Piscicultura  

 
La piscicultura tiene por objeto el cultivo racional de los peces, lo que 

comprende particularmente el control de su crecimiento y su reproducción. Se 

practica en estanques naturales o artificiales, vigila y regula la multiplicación, 

alimentación y el crecimiento de los peces, así como la puesta en 

funcionamiento y mantenimiento de estos recintos acuosos, en lugar de dejar a 

la naturaleza encargarse de estas cuestiones. 

 

 Estanques 

 
Es una de las estructuras que componen una finca acuícola, la cual es 

diseñada y construida bajo especificaciones que permiten el cultivo eficiente de 

organismos acuáticos. En la piscicultura los estanques de más aplicación son 

los estanques de presa, se construyen en el fondo de un valle colocando un 
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dique a través de éste y quedando alimentado por una o varias fuentes de agua 

y los estanques de derivación están dispuestos sobre un lado del valle y se 

alimentan de agua por una derivación que parte de un arroyo o fuente principio 

de abastecimiento. 

 
4.5.5.2 Avicultura 

 
La avicultura es una gran industria. Sus empresas se caracterizan por ser 

empresas grandes, con un nivel técnico elevado y dinámico. En el caso de la 

producción de carne de pollo, las empresas se integran mayoritariamente 

(90%) de forma vertical. Se utiliza infraestructura, genética y alimentación que 

son comunes a nivel mundial, mientras que las prácticas de manejo y los 

programas sanitarios varían y se adaptan en cada situación. La avicultura 

intensiva aplica los conocimientos científicos y técnicos en cada una de sus 

actividades, abarcando tanto la mejora genética de las estirpes, la tecnificación 

de las instalaciones, los programas sanitarios, el manejo o la alimentación de 

los animales. Por lo tanto, para mantener su competitividad la industria avícola 

realiza un esfuerzo constante de renovación y modernización considerándose 

el 60 % de las explotaciones avícolas españolas con un grado de 

modernización medio/alto.  

 
Las aves utilizadas mayoritariamente corresponden a híbridos, cruces de 

distintas razas, estirpes y líneas (llamadas cruce “industrial”), siguiendo planes 

de selección confeccionados por empresas de genética internacionales, que 

optimizan el resultado productivo manteniendo un alto equilibrio con la salud y 

la seguridad.  (Barroeta, 2010). 

 
4.5.5.3 Porcicultura 

El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de 

peso de los animales, con el menor consumo de alimento y tiempo de engorda 

posible. 
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Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y 

producción del ganado porcino, en la ración diaria será necesario proveer de 

una cantidad adecuada de nutrientes para obtener una buena ganancia diaria 

de peso, este proceso y la cantidad necesaria de alimento apropiado y 

balanceado para el estado productivo del animal que satisfaga sus 

requerimientos nutricionales de energía, proteína, minerales, vitaminas y agua. 

 

Algunas consideraciones que no debemos olvidar son: 

 

 Usar únicamente productos autorizados. 

 Seguir las instrucciones de los fabricantes de los productos con especial 

cuidado en lo que respecta a los tiempos de retiro y manejo de los 

productos químicos, medicamentos y todas aquellas sustancias riesgosas 

que pudieran contaminar la carne. 

 Hacer un inventario de los productos más utilizados en la granja. 

 Todos los químicos usados, deben ser manejados de tal manera que se 

eviten los riesgos de accidentes donde se puedan contaminar más insumos, 

almacenándose en lugares específicos, limpios y secos bajo resguardo de 

la persona responsable. 

 Evitar la contaminación del alimento por fauna nociva. 

 Mantener limpia y seca el área de ingredientes para la formulación del 

alimento para la piara. 

 Señalar claramente las áreas respectivas para almacenaje de los productos 

dentro de las instalaciones de la empresa pecuaria. 

 Que las dietas formuladas cumplan con los requerimientos nutricionales 

para cada etapa del crecimiento. 

 

4.5.5.4 Los cobayos  

 

La producción de cuyes en Ecuador es en general una actividad rural 

localizada en la serranía ecuatoriana, en donde predomina el sistema de 
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crianza tradicional – familiar para producir carne para autoconsumo, con 

niveles de producción bajos. La población estimada es de 15 millones de 

cabezas de cuy, la misma que por muchos años ha tenido un crecimiento muy 

lento debido a la poca importancia que el estado ecuatoriano ha dado a esta 

producción pecuaria, por lo que la producción de cuyes ha sufrido de carencia 

de soporte técnico, falta de recursos para realizar investigación y por lo tanto 

generar tecnología apropiada para poder sustentar y mejorar los índices de 

productividad.  (Agronegociosecuador., 2015) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 MATERIALES DE CAMPO 

 

 Encuestas  

 Mapas de la provincia y del cantón  

 Libreta de apuntes  

 Vehículo 

 Terreno  

 

5.1.2 MATERIALES DE OFICINA  

 

 Computadora. 

 Suministros de oficina. 

 Impresora. 

 Material bibliográfico. 

 Resma de papel bond. 

 Cartuchos de impresora. 

 Anillados. 

 Empastados. 

 Copias. 

 Flash memory. 

 Servicio de energía eléctrica, teléfono e internet. 

 Cds. 

 Ropa impermeable 
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5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 UBICACIÓN DE LA FINCA  

 

Se encuentra ubicada  a 1 Km. de la cabecera Parroquial Los Encuentros del 

cantón Yantzaza su actividad económica se basa en la agricultura (cultivos  de 

cacao, caña de azúcar, plátano, guineo seda) ganadería, (LECHE Y CARNE 

CON RAZAS holstein, cebu, criollo), crianza de animales menores (avicultura, 

porcinos, cobayos) y piscicultura (tilapias) productos que son enviados a los 

mercados locales y a la provincia de Loja.  

 

Los límites de la parroquia son:  

 

Al norte con la Parroquia Pachicutza del cantón el Pangui.  

Al sur con la Parroquia Bellavista del cantón Paquisha 

Al este Límites internacionales con la Republica de Perú  

Al oeste Parroquia Chicaña del cantón Yantzaza     

 

 

Croquis. 1. Ubicación de la Finca la Bonita 

Fuente: Chamba (2010) 
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5.2.2 CONDICIONES METEOROLÓGICAS  

 

5.2.2.1 Temperatura 

 

El área donde se encuentra asentada la parroquia, forma parte de la Zona 

Subandina Oriental  Ecuatorial, la cual está constituida  por un clima entre 21,5 

y 22 ºC. 

 

5.2.2.2 PH   

 

El Ph del suelo de la finca La Bonita es desde 4.5 a 6.5 

 

5.2.2.3 Hidrología  

 

Cuenca hidrográfica del rio Zamora.- recorre el territorio parroquial en sentido 

sureste – noroeste, a la altura de la cabecera parroquial (los encuentros), 

recibe el aporte de la cuenca hidrográfica del rio Nangaritza. A lo largo de su 

curso recibe aportes de afluentes menores que nacen en las zonas altas de las 

cordilleras.  

 

5.2.2.4 Precipitación  

 

El promedio de precipitaciones de la zona es de 2109 y 2537 mm medio anual, 

hay que indicar que es una zona que presenta lloviznas contantemente  

 

5.2.2.5 Altitud 

 

La altitud de la finca La Bonita es de 800 – 2359 m.s.n.m.  
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5.2.2.6 Humedad  

 

La humedad relativa es de 88 y 89 % esto indica que en la zona hay mucha 

humedad en el aire, especialmente en los meses de diciembre, enero febrero, y 

marzo que son de mayor precipitaciones. 

 

5.2.2.7 Viento  

 

En el mes de septiembre y octubre se encuentra direccionado de Noroeste a 

Sureste  a una velocidad de 8.7 m/s 

 

5.2.2.3. Características económicas de la zona  

 

La economía de la zona se basa fundamentalmente en las actividades 

agropecuarias, principalmente la agricultura y la ganadería mayor y menor. 

También se destaca la agroindustria de productos lácteos con la producción de 

queso, quesillo y yogurt. 

 

5.3 TÉCNICAS INVESTIGACIÓN 

 

5.3.1 INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

 

Sirvió para obtener datos informativos de la situación productiva, 

meteorológica,  y ubicación limítrofe de la parroquia Los Encuentros.  

 

5.3.2 OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Consistió en observar analíticamente  los fenómenos con el propósito de captar 

sus particularidades, estando sometida  a pruebas y controles  de campo por lo 
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que permite determinar la localización, la situación geográfica y ambiental del 

lugar donde se llevó a cabo el proyecto. 

 

5.3.3 LA ENTREVISTA 

 

Esta técnica permitió la recolección de la información de campo, en  forma 

verbal con los agricultores que son los productores directos, y a personas que 

comercialización de productos agrícolas y consumidores lo que sirvió como 

fuentes de información para el desarrollo del presente proyecto.  

 

5.3.4 LA ENCUESTA 

 

Se la aplicó para obtener la información necesaria que permitió el registro del 

FODA, externo de la finca la bonita.  

 

5.4 VARIABLES 

 

 Diagnóstico del medio Interno y medio externo. 

 Definición de la Misión, Visión, Objetivos, y Políticas. 

 Selección de estrategias. 

 Selección de Proyectos. 

 Programación General y Operativa.  

 

5.4.1.1 Análisis del Medio Externo 

 

Para realizar el análisis externo se cuenta la matriz FODA, y como 

complemento se realizará la observación directa de la finca en estudio, y fincas 

a su entorno. 
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5.4.1.2 Análisis del Medio Interno 

 

Para el estudio de la situación interna de la finca se diseñará una guía de 

entrevista. Con lo que se conocerá las fortalezas y debilidades de la finca, esta 

se realizará al propietario de dicha finca. 

 

5.5 TOMA DE DATOS  

 

5.5.1. DIAGNÓSTICO DE LA FINCA  

 

5.5.1.1 Inventario 

 

El inventario se realizó con la observación y valoración,  de los bienes que 

dispone la finca la bonita encontrándose, herramientas agrícolas, animales, 

cultivos de ciclos corto y galpones, corrales, piscinas de tilapias y otras 

construcciones. 

 

5.5.1.2 Situación financiera 

 

En la finca la bonita se realiza un análisis dinámico tomado en cuenta los 

ingresos y egresos, que son organizados a lo largo del periodo 2014 que les 

permite tener solvencia, capacidad de endeudamiento. 

 

5.5.1.3 Análisis situacional    

 

 Medio Interno 

 

Aplicamos el análisis FODA, además se diseñaron entrevistas, dirigidas al 

propietario. Con lo cual se conocieron las fortalezas y debilidades en la 

producción  agrícola y ganadera de la finca.  
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 Medio externo 

 

A través del análisis FODA, se identificó en el medio externo las diferentes 

problemáticas mediante encuestas a productores cercanos de la finca que 

permitieron visualizar las oportunidades y amenazas. 

 

5.5.1.4 La definición de la misión, visión  y objetivos  

 

 Misión   

 

Para la formulación se considerará:  
 
 Qué es la organización y lo que aspira a ser. 

 Definir. Ser lo suficientemente específica para excluir ciertas actividades y lo 

suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo. 

 Distinguir a una organización de todas las demás. 

 Servir como marco para evaluar las actividades presentes y futuras. 

 Formulada en términos tan claros que pueda ser entendida en toda la 

empresa. La misión hace que las actividades de formulación, ejecución y 

evaluación de estrategias sean mucho más fáciles. 

 

 Visión 

 
La visión será construida por la familia, en el tiempo que se propone, se 

considera: 

 

 Dimensión del tiempo. 

 Integradora. 

 Amplia y detallada. 

 Positiva y alentadora. 

 Realista -Posible. 

 Consistente. 
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 Difundida Interna y  

 Externamente. 

 

 Objetivo  

 

Serán formulados en función de lo que pretende alcanzar o a los que pretende 

llegar, en un periodo de tiempo y a través del uso de los recursos con los que 

dispone o planea disponer, estos deben ser: 

 Claros 

 Precisos  

 Medibles  

 Alcanzables  

 Realistas  

 Desafiantes y 

 Coherentes  

 

5.5.1.5 Selección de estrategias 

 

Se seleccionaran en función de la problemática existente en la finca y que se  

determinaron mediante el FODA 

 

5.5.1.6 Selección de proyectos 

 

Una vez seleccionadas las estrategias, se elaboraron los proyectos y 

actividades. 

 

5.5.1.7 Programación general y operativa 

 

Son las actividades que se desarrollarán a corto y mediano plazo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  DIAGNÓSTICO DE LA FINCA 

 

6.1.1 INVENTARIO 

 
CUADRO 1. Inventario 

 

FINCA LA BONITA  

INVENTARIO HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA  

  

ESTADO  

Nº HERRAMIENTAS  CANTIDAD BUENO  REGULAR  MALO 

1 Palas  5 x x   

1 Picos  5   x   

1 Barretas  2 x     

1 Machetes  10 x     

1 Lampones  10 x x   

1 Malino de maíz  1   x   

1 Carretillas 2   x x 

1 Camión  1 x     

1 Esmeril  1     x 

1 Lunas  3 x     

1 Bombas de agua  2 x   x 

1 Martillos  2 x     

INVENTARIO DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DEL RIEGO 

Nº MATERIALES  ESTADO 

    CANTIDAD  BUENO  MALO  REGULAR  

  Tubos de 30 20 x     

            

            

INVENTARIO AGRÍCOLA 

  

ESTADO  

Nº 
CULTIVO CICLO 
PERENNE  CANTIDAD 

RECIÉN 
SEMBRADO  TIERNO  MADURO  

  Guineo ceda 20   x x 

  Guaba de machete 7   x   

  Guaba de bejuco 5   x   

  Yarazo 4   x   

  Guayaba 20   x   

  Papaya 10     x 

  Plátano 15 x     
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  Guineo orito 10 x     

  Cultivo de caña 0,50h   x x 

  Cultivo de pasto elefante 0,25 h   x x 

  Cacao 50     x 

  Frejol 0,25  h     x 

  Vainita 2 Parcela  1x3   x 

  Hortalizas  3 parcelas  1x3   x 

  Hierbas medicinales  2 parcelas  1x4   x 

INVENTARIO PECUARIO 

  

ESTADO  

Nº 
TIPO DE ANIMALES  CANTIDAD 

PEQUEÑO MEDIANTO 
DESCART

E 

  Pollos criollo o finquero  50 x x x 

  Cobayos 120 x x x 

  Cerdos destete 7 x     

  Cerdo macho 1   x   

  Cerdos descarte  7     x 

  Cerda hembra  1   x   

  Patos  35 x x x 

  Palomas  10 x x x 

INVENTARIO DE LOS ENSERES FINCA 

   

ESTADO  

Nº DETALLE  CANTIDAD BUENO  MALO  REGULAR  

  Cocina  1 x     

  Refrigeradora 1 x     

  Lavadora 1 x     

  Radio o equipo 1 x     

  Televisor 1 x     

            

INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FINCA  

      ESTADO  

Nº DETALLE CANTIDAD CANTIDAD LLENA VACIA 

  
Estanques de 
piscicultura de 6 x4    3 x   

  Pollera  6x5 2 x   

  Canchera  6x4 1 x   

  Bodega de insumos  3x2 1 x   

            

 

6.1.2 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA FINCA 

 
La estructura económica de la finca se detalla a continuación en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO 2: Balance General  

 

BALANCE GENERAL DE LA FINCA 
Al 31 de diciembre del 2014 

Activos. Pasivo y Patrimonio 

Activos Corrientes Pasivo de corto plazo 

Efectivo 300,00 Cuentas por Pagar 350,00 

Cultivos 1.100,00 Total Pasivo Cte. 350,00 

Semovientes 2.200,00  

Piscicultura 480,00  

Activos de Trabajo Pasivos de mediano plazo 

Herramientas 1850,00 Cuentas por pagar 
proveedores 

     1000,00 

Activos fijos Pasivo a Largo plazo 

Terrenos 15.000,00 Préstamo por Pagar 2.200,00 

  Total Pasivo 3.550,00 

TOTAL 
ACTIVO 

20.930,00  

  Patrimonio 17.380,00 

  Total Patrimonio 17.380,00 

  TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 

20.930,00 

Fuente: El Autor. 

 

A la fecha se cuenta con un Patrimonio total de $ 17.380,00 en su estructura 

financiera y un total de pasivo y patrimonio de $20930.00 

 

CUADRO 3 Estado de ingresos y egresos 

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA FINCA “LA BONITA” 

 
RUBROS 

 
SUBTOTAL 

 
TOTAL 

INGRESOS  $ 11000,00 

Ingresos Operacionales   

Venta de Tilapia 4300,00  

Venta de Cacao 2200,00  

Venta de cerdos  2200,00  

Venta de cobayos 900,00  

Venta de aves 750,00  

Venta de hortalizas 650,00  

T. Ingresos Operacionales 11000,00  
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EGRESOS  $ 7971,00 

Egresos Operacionales   

Pago a Trabajadores 3816,00  

Compra de alevines 360,00  

Compra de semillas 300,00  

Compra cerdos pequeños 800,00  

Compra cobayos pequeños 300,00  

Compra aves pequeños 250,00  

Compra de balanceados 1340,00  

Compra de abonos 450,00  

Transporte 180,00  

Otros 175,00  

 
Total Egresos 
operacionales 

 
7971,00 

 

Utilidad anual del Ejercicio   $ 3029,00 

% de Rentabilidad  27.54% 

Fuente: El Autor. 

 

Al finalizar el periodo la finca obtiene una utilidad de $ 3029,00, generando 

anualmente una rentabilidad del 27.54%. 

 

6.1.2.1 Análisis dinámico  

 

Rentabilidad sobre Ventas 

 

Rentabilidad sobre Ventas: Utilidad Neta Ejercicio 

                                                          Ventas 

 

Rentabilidad sobre Ventas:          3.029,00 

                                                       11.000,00 

 

Razón Corriente:                               $0.28 

 

 
Nos da a conocer que un 0.28% es el nivel rentable. 
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Rentabilidad sobre Patrimonio 

 

 
Rentabilidad sobre Patrimonio: Utilidad Neta Ejercicio 
                                                             Patrimonio 

 
Rentabilidad sobre Patrimonio:     3.029,00 
                                                        17.380,00 

 
Rentabilidad sobre Patrimonio:    $0.18 
 

 
El patrimonio genera 0.18 de utilidad. 

 

El Activo genera 0.14 de utilidad. 
 

 

6.1.2.2 Indicadores financieros 

 

 Indicadores de liquidez 

 

Capital de Trabajo. 

Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente. 

 
Capital de Trabajo: 5.080,00 – 350,00 

 
Capital de Trabajo: 4.730,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Neta Ejercicio 
                                                       Total de activos 

 
Rentabilidad sobre Patrimonio:     3.029,00 
                                                          20.930,00 

 
Razón Corriente:                                 $0.14 
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El capital de trabajo de la finca está representado por: 4730,00 

 

Razón Corriente 

Razón Corriente: Activo Corriente  
                               Pasivo Corriente 

 
Razón Corriente: 5.080,00  
                               350,00 

 
Razón Corriente: $14.52 

Para cubrir sus obligaciones a corto plazo cuenta con $ 14.52 

 

 Indicadores de solvencia 

 

Índice de Solidez. 

Índice de Solidez: Pasivo Total 
                               Activo Total 

 

Índice de Solidez:    3.550,00 
                                 20.930,00 

Índice de Solidez: $0.17 

La solidez de su activo se encuentra en 0.17  

 

Índice de Patrimonio a Activo Total. 

 
Índice de Patrimonio a Activo Total: Patrimonio 
                                                              Activo Total 

 
Índice de Patrimonio a Activo Total:    17.380,00 
                                                                 20.930,00 

 
Índice de Patrimonio a Activo Total: $0.83 
 

El índice de su patrimonio se encuentra en buen estado con 0.83. 

 

 



 

46 
 

Índice de Endeudamiento 

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total 
                                             Patrimonio 

 

Índice de Endeudamiento:    3.550,00 
                                               17.380,00 

Índice de Endeudamiento: $0.21 
 

El endeudamiento que posee la finca es de 0.21%  

6.1.3 ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO DE LA FINCA 

CUADRO 4.  Fortalezas y debilidades  

Fortalezas Debilidades 

Capacidad Administrativa 

 Conocimientos básicos de 
administración. 

 Personal suficiente para todas 
las actividades agrícolas. 

 Buena proyección de 
productos. 

 Falta de experiencia. 
 No existe un inventario 

adecuado. 
 No cuentan con estrategias de 

trabajo. 
 Falta de normas o 

reglamentos internos. 

Capacidad Financiera 

 Buenos recursos propios para 
disponerlos en favor de la finca. 

 Posee un valor de capital 
bastante bueno para la 
inversión. 

 Según su estructura financiera, 
la finca posee una buena 
capacidad de endeudamiento a 
largo plazo. 

 No existen registros 
económicos y contables de la 
finca. 

 No se sabe con exactitud  la 
capacidad financiera y 
rentable de la finca. 

 No existe personal encargado 
para realizar la parte 
económica y contable de la 
fina. 

Capacidad Productiva 
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 Los terrenos donde se cultivan 
los diferentes productos son de 
alto rendimiento productivo. 

 Tierras que han sido utilizadas 
muy poco. 

 No se necesitan muchos 
abonos para las tierras. 

 Terrenos muy parejos y aptos 
para las actividades que se está 
realizando. 

 Fácil acceso a la finca y a los 
lugares donde se distribuye los 
productos.  

 No se realiza el control de 
producción de los cultivos. 

 Poco número porcinos y aves. 
 No se produce productos en 

grandes volúmenes para su 
venta por lo que origina poca 
rentabilidad en los cultivos. 

 No se lleva un registro o 
control de los procesos 
sanitarios para los cultivos de 
las diferentes áreas. 

Capacidad Tecnológica 

 Se dispone del presupuesto 
para su adquisición 

 No se cuenta con ninguna 
tecnología para usarla en los 
animales. 

 No se trabaja con productos y 
semillas que sean mejoradas. 

Talento Humano 

 Abundante personal para las 
áreas productivas. 

 Deseos y aptitud de superación. 
 Gente de gran capacidad de 

emprendimiento. 

 No poseen ninguna 
capacitación con las nuevas 
tecnologías. 

  

Fuente: El Autor. 

 

6.1.4 ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO DE LA FINCA 

 

Dentro de este análisis enfocamos las propuestas a las oportunidades y 

amenazas de la finca. 

 

CUADRO 5.  Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

Aspecto Político 

 Muy buenas leyes puestas a 
favor de los agricultores para el 
cambio de la matriz productiva. 

 Existen incentivos económicos 
para los pequeños y grandes 
agricultores.  

 En el aspecto tributario gozan 

 Existen retrasos en la ayuda a 
estos sectores. 
 

 Aún existen sectores que no 
han sido beneficiados.  
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de exoneración del IVA 12%. 

Aspecto Económico 

 Los productos que se vende son 
de gran demanda, durante todo 
el año. 

 Se tiene un mercado seguro al 
que se le va a distribuir los 
productos. 

 Los incentivos económicos que 
da el gobierno son constantes. 

 Las instituciones financieras 
otorgan créditos a este sector a 
tasas de interés mucho más 
bajas que las demás. 
 

 Competencia desleal ya que 
los grandes agricultores 
venden sus productos a bajos 
precios. 
 

 Costo de mano de obra 
elevado. 

Aspecto Social 

 La tilapia es un plato típico de la 
zona, por lo que la sociedad lo 
consume en gran cantidad. 

 La población emigra a las 
ciudades, quedando el campo 
de la agricultura más debilitado 
cada vez. 
 

Aspecto Tecnológico 

 Existe financiamiento para 
adquirir la maquinaria y 
tecnología necesaria. 

 Falta de capacitación para la 
utilización correcta de la 
maquinaria y tecnología 
adquirida. 
 

Aspecto Competitivo 

 Se trabaja con clientes y 
mercados leales a su proveedor. 

  

 Mucha competencia en la 
localidad. 

Fuente: El Autor. 

 
 

6.2 ELABORACION DEL  PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA   

   FINCA “LA BONITA” 

 

6.2.1 MISIÓN  

 

Abastecer al mercado local y proyectarnos a satisfacer las necesidades de los 

supermercados de la provincia con productos orgánicos y pecuarios aptos para 

el consumo humano.  
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6.2.2 VISIÓN  

 

La Bonita se proyecta al futuro hacer una finca modelo que permita asociar a 

inversionistas del sector, que les consienta en brindar productos agrícolas y 

pecuarios de calidad para el consumo de la familia.  

 

6.2.3 OBJETIVOS  

 

 Tratar de mejorar la rentabilidad económica de la finca. 

 Adquirir mejor tecnología y maquinaria para facilitar el proceso de crianza 

y producción. 

 Mejorar la parte administrativa de la finca. 

 Invertir en mayor cantidad en cada uno  de los productos que se cultiva. 

 Capacitar al personal tanto operativo y administrativo. 

 

6.2.4 POLÍTICAS  

 

 Se trabajara con semillas mejoradas y de la mejor calidad a fin de 

obtener mejores productos. 

 Implementar una tecnología acorde a las necesidades de la finca. 

 

6.2.5 ESTRATEGIAS DE CAMBIO. 

 

Estas son las estrategias para el cambio de algunos problemas que se están 

suscitando: 

 

CUADRO 6. Estrategias de cambio 

N° Problema Estrategias 

1 No existe ningún plan ni 

proyecto de trabajo 

Elaborar un proyecto de 

trabajo acorde al tamaño de 
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la finca. 

2 No existe persona 

específica para la parte 

administrativa 

Destinar una persona 

responsable del área 

administrativa. 

3 No existe un control de 

actividades diarias 

Desarrollar un registro de 

todas las actividades que 

realiza cada trabajador 

4 Falta de conocimientos 

contables y su aplicación 

Llevar registros contables 

diarios de las actividades 

económicas que se realicen 

en la finca. 

 

5 No se sabe cuan rentable es 

la finca. 

Presentar a la gerencia cada 

año los estados financieros 

de la finca. 

 

6 Falta de materiales para el 

cuidado de las tilapias, 

cerdos y cobayos. 

Adquisición de implementos 

modernos para la mejor 

crianza de los peces. 

7 No se cuenta con 

maquinaria agrícola 

Financiar con recursos 

propios o externos la compra 

de maquinaria agrícola. 

8 El personal de trabajo no 

recibe capacitación. 

Capacitación constante a los 

trabajadores. 

9 Poca inversión en cada 

producto. 

Invertir mayores recursos en 

cada producto. 

10 No se cuenta con acceso la 

tecnología actual. 

Realizar las gestiones para 

contar con internet en la 

finca. 

Fuente: El Autor. 
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6.2.5.1 ESTRATEGIAS 

 

Elaborar un proyecto de trabajo acorde al tamaño de la finca. 

 

CUADRO 7. Estrategias para el Plan General y Operativo. 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDAD RESPONSABLE 

No existe ningún 

plan ni proyecto 

de trabajo. 

Contar con 

un proyecto 

agrícola de 

producción 

de calidad. 

Contar con 

la ayuda de 

profesionale

s en el 

campo. 

Elaborar un 

proyecto de 

trabajo acorde 

al tamaño de la 

finca. 

Propietario 

No existe 

persona 

específica para la 

parte 

administrativa 

Mejorar el 

manejo del 

área 

administrativ

a. 

Que se rija 

a todos los 

reglamentos 

internos 

establecidos

. 

Destinar una 

persona 

responsable del 

área 

administrativa. 

Propietario 

No existe un 

control de 

actividades 

diarias 

Tener un 

control 

exacto y 

específico de 

actividades 

en la finca. 

Elaborar un 

reglamento 

interno. 

Desarrollar un 

registro de 

todas las 

actividades que 

realiza cada 

trabajador 

Propietario 

Falta de 

conocimientos 

contables y su 

aplicación 

Tener datos 

contables 

reales y 

diarios de la 

finca 

Se regirá a 

las normas 

contables 

actuales. 

Llevar registros 

contables 

diarios de las 

actividades 

económicas 

que se realicen 

en la finca. 

Administrador-

Contador 

No se sabe cuan 

rentable es la 

finca. 

Obtener en 

cada periodo 

Estados 

Financieros 

de la finca. 

Cumplir con 

la 

presentació

n de 

balances e 

información 

adicional al 

SRI. 

Presentar a la 

gerencia cada 

año los estados 

financieros de 

la finca. 

Administrador-

Contador 

Falta de 

materiales para 

el cuidado de las 

tilapias, cerdos y 

cobayos 

Mejorar el 

proceso de 

crianza 

tilapias, 

cerdos y 

cobayos. 

Capacitació

n para la 

crianza de 

animales. 

Adquisición de 

implementos 

modernos para 

la mejor crianza 

de los peces, 

porcinos y 

cobayos 

Propietario 

No se cuenta con 

maquinaria 

agrícola 

Preparar 

mejor los 

terrenos 

para los 

Asesoramie

nto previo a 

la compra 

de 

Financiar con 

recursos 

propios o 

externos la 

Propietario 
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cultivos. maquinaria compra de 

maquinaria 

agrícola. 

El personal de 

trabajo no recibe 

capacitación. 

Tener talento 

humano 

eficiente en 

cada área. 

Cursos 

dictados por 

profesionale

s. 

Capacitación 

constante a los 

trabajadores. 

Capacitadores 

Profesionales 

Poca inversión 

en cada 

producto. 

Incrementar 

la 

producción. 

Su gerente 

analizar el 

presupuesto 

disponible. 

Invertir mayores 

recursos en 

cada producto. 

Propietario y 

Contador 

No se cuenta con 

acceso la 

tecnología actual. 

Disponer de 

tecnología y 

usarla en la 

finca 

No afectar 

con la 

tecnología 

la salud, ni 

al sector 

agrícola. 

Realizar las 

gestiones para 

contar con 

internet en la 

finca. 

Propietario y 

Contador 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

6.2.6 PROPUESTA DE INVERSIÓN  

 

6.2.6.1 ANTECEDENTES 

 

La finca agropecuaria “La Bonita” es un establecimiento agropecuario el 

mismo que se dedica como su actividades principales a la crianza y 

comercialización de tilapias, cerdos, cobayos y aves en general; además la 

producción de cacao, anexo a estas actividades también se dedica al cultivo 

de otros productos de la localidad como son: la col, remolacha, lechuga, 

rábano, Kiwis, entre otros, que se producen en menores cantidades. 

 

El propietario de esta finca ha hecho todos los méritos posibles por mantener 

la finca y producir productos así sea en mínimas cantidades, su gran anhelo 

de ampliar su finca tanto en espacio físico como en productividad es 

primordial, pero la falta de estudios técnicos, estadísticos y de mercado, no  

le han ayudado a su propietario a obtener los resultados esperados ya que 

hasta la fecha sus conocimientos han sido empíricos. 
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Es por eso que se decide realizar un estudio previo a la fina, y así poder 

programar de manera ordenada las fases en las que se va a cumplir poco a 

poco con los objetivos planteados y llegar a ser una excelente finca 

productiva de la localidad, ya que se ha propuesto cumplir con todas las 

metas en un plazo de cinco años, es por eso que se presenta la siguiente 

propuesta de inversión para la finca “La Bonita”.  

 

6.2.6.2 OBJETIVO 

 

Elaborar un plan Agropecuario, que abarque todas las necesidades y 

amenazas que presenta la finca y así poder aportar con el desarrollo 

económico del sector, satisfaciendo al consumidor con productos de primera 

calidad. 

 

6.2.6.3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

 Tamaño del Proyecto 

 

El plan de trabajo que se utilizara para mejorar la producción de la finca “La 

Bonita” se enfoca específicamente a un mejor proceso de crianza de la 

tilapia y cultivo de productos agrícolas, utilizando mejores procesos y 

herramientas agrícolas. 

 

CUADRO 8. Tamaño del proyecto 

AÑOS  

 1 2 3 4 5 

Valor de la finca 

(USD) 

 

$15.000 

 

$15.480 

 

$15.975 

 

16.486 

 

$17.014 

Numero de 

peceras 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

7 

Numero de 

Alevines a criar 

 

3000 

 

6000 

 

9000 

 

15000 

 

21000 
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Numero de 

porcinos a criar 

15 25 50 70 100 

Numero de 

cobayos a criar 

90 100 125 150 200 

Numero de 

patos a criar 

30 50 75 100 150 

Numero de 

gallinas a criar 

50 60 75 100 150 

Quintales de 

cacao a producir 

 

30 

 

60 

 

80 

 

100 

 

150 

Sacos de frejol a 

producir 

5 10 15 20 25 

 

Numero de 

coles a producir 

25 40 70 100 100 

Numero de 

lechugas a 

producir 

25 40 70 100 100 

M2 de perejil a 

producir 

3 8 10 15 15 

M2 de culantro a 

producir 

3 8 10 15 15 

 

Fuente: El Autor. 

 

 Localización  

 
La finca agropecuaria “La Bonita” se encuentra ubicada a 1 kilómetro de la 

parroquia los encuentros la única vía de acceso posee una deficiente 

estructura en la actualidad ya que es estrecha y únicamente lastrada, la 

misma que es difícil transitar en cualquier vehículos, esta finca posee las 

siguientes características físicas y productivas: 

 

 Uso de Suelo 

 
La finca “La Bonita” tiene una extensión de 5 hectáreas de terreno las 

mismas que se distribuyen de la siguiente manera: 1 ha es destinada al 
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cultivo de cacao; 1 ha es destinada a la crianza de tilapia, chancheras para 

porcinos, cuyeras para cobayos y espacio físico para las aves, y el resto 

destinado a edificación de la casa y espacios libres y disponibles para 

cultivar. 

 

 Infraestructura existente 

 

Actualmente se cuenta con una vivienda pequeña, su estructura es de 

madera, 2 chancheras pequeñas y 3 cuyeras todos con techo de teja, 

además dentro de la casa se encuentra el área de bodega tanto de 

herramientas y utensilios de aseo, como la de almacenamiento de granos y 

productos cosechados. 

 

 Tipos de Cultivos y Producción 

 

En esta finca se cultiva 2 productos principales como son: La crianza de 

tilapia; cerdos, cobayos y aves además el cultivo de cacao; adicional a esto 

se producen otros cultivos pero en menor producción como son: la col, 

lechugas, rábanos, perejil y culantro. 

A las tilapias y el resto de animales son alimentados únicamente con 

balanceado propio para estos y en cuanto a los cultivos no se está utilizando 

semillas mejoradas, ya que se utiliza de las semillas normales y que se las 

encuentra en cualquier centro de venta agropecuario. 

 

 Animales, cantidad y producción 

 

La finca posee actualmente 6.000 alevines criándose,  15 cerdos; 90 cuyes; 

30 patos; y 50 gallinas, lo cual representa que en esta finca no se dedican en 

su mayoría a la crianza de animales. 
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 Topografía 

 

La geografía de la finca “La Bonita” es totalmente plano perfecto para el 

cultivo de los productos que se desea mejorar. 

 

 Aspectos Socioeconómicos 

 

La finca se encuentra muy cerca de la vía principal de la troncal amazónica, 

pero por donde se transita su carretero es muy deplorable ya que es muy 

estrecho y carece de constante mantenimiento. 

 

 Mano de Obra 

 

En este sector debido a que la mayoría de personas emigran a la ciudad no 

existe mucha mano de obra con la que se pueda contar, así que la mano de 

obra en muchos de los casos su costo es elevado. 

 

 Aspectos Hídricos 

 

En todo lo que engloba la superficie de la finca existen vertientes pequeñas 

que pasan x la finca lo cual es bueno para la misma ya que es vital en la 

actividad agropecuaria diaria que realiza. 

 

6.3 PROGRAMACIÓN GENERAL Y OPERATIVA DEL PLAN. 

 

6.3.1 PROGRAMACIÓN GENERALES 

 

CUADRO 9. Programación Operativa 
                                                                                     AÑOS 

Proyectos / Actividades 1 2 3 4 5 

Elaborar un proyecto de trabajo acorde 

al tamaño de la finca. 

x     
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Destinar una persona responsable del 

área administrativa. 

x x x x x 

Desarrollar un registro de todas las 

actividades que realiza cada trabajador 

x x x x x 

Llevar registros contables diarios de las 

actividades económicas que se realicen 

en la finca. 

x x x x x 

Presentar a la gerencia cada año los 

estados financieros de la finca. 

x x x x x 

Adquisición de implementos modernos 

para la mejor crianza de los animales 

que crían. 

x     

Financiar con recursos propios o 

externos la compra de maquinaria 

agrícola. 

x x    

Capacitación constante a los 

trabajadores. 

x x x x x 

Invertir mayores recursos en cada 

producto. 

x x x x x 

Realizar las gestiones para contar con 

internet en la finca. 

x     

Fuente: El Autor. 

 

6.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

6.4.1 CRIANZA DE ANIMALES 

 

La crianza de la tilapia se utilizara y mejorara distintas áreas y reforzara con 

herramientas de trabajo para facilitar la labor que se detalla a continuación: 

 



 

58 
 

 En la compra de alevines se adquirirá los de mejor calidad y garantía, 

además se realizara un mantenimiento de las peceras previo a la crianza, 

se reforzara las guías de conducción de agua a las peceras, y 

posteriormente se cubrirá con malla el techo de las peceras. 

 Los porcinos que se los adquiere de dos 5 semanas de nacidos, se los 

compra desde la costa ecuatoriana como es del cantón balsas en donde 

se adquiere los mejores especímenes para su crianza en chancheras que 

se las diseñara de mejor espacio y comodidad para estos. 

 Los cobayos se los adquiere dentro de la localidad donde se escoge los 

mejores ejemplares para la crianza en cuyeras diseñadas 

específicamente para este tipo de animales ya que estos son muy 

delicados. 

 Las aves tanto patos y gallinas en unos caso se compra pequeños y en 

otros casos realiza el proceso de reproducción natural, es decir en estos 

animales como son naturales lo que más se tiene cuidado es en su 

crianza que en su semilla.  

 En el caco se mejorara la semilla, adquiriendo lechugin no contaminado 

ni apolillado para evitar que la planta muera o no produzca como se lo 

tiene previsto, su siembra se la realizara en el terreno dispuesto a una 

distancia de 3 metros de distancia para que la planta pueda 

desenvolverse y cargar en mayor cantidad. 

 Las coles, las lechugas y el rábano se sembrara a una distancia de 20 

centímetros cada una e igual con semillas mejoradas. 

 El perejil y culantro se sembrara lo más cercano posible ya que su planta 

crece con facilidad no demora mucho en estar listo para el mercado. 

 

6.4.2 EXPLOTACIÓN DE LA TILAPIA 

 

Para el correcto cultivo y crianza de las tilapias se necesita realizar con el 

mejor cuidado los procesos de producción ya que este pez es muy delicado 

así que se tomara en cuenta los siguientes parámetros: 
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 Según lo demostrado en cuadros anteriores cada año se construirá más 

peceras de gran capacidad. 

 Se preparara la pecera previa crianza de estos peces. 

 Se cubrirá la parte superior de cada pecera con mallas para evitar las 

plagas y contaminación. 

 Se realizara una adecuada alimentación en los horarios y las veces 

correctas. 

 Se llevara en cada mes un control del peso y cantidad de los peces. 

 Se contara con personal capacitado para esta labor, que se desenvuelta 

en este campo de manera profesional. 

 Se mejorara las herramientas de trabajo con las que se realizara el 

cuidado, mantenimiento, alimentación, y crianza de las tilapias. 

 

6.4.3 EXPLOTACIÓN DE LOS CERDOS 

 

Para la mejor crianza de los cerdos se necesita: 

 

 Según lo demostrado en cuadros anteriores cada año se construirá 

chancheras para más capacidad. 

 Se diseñara estas chancheras con abastos de alimentación  y espacio de 

descanso del animal, además de un espacio específico para sus 

necesidades biológicas. 

 Se realizara una adecuada alimentación en los horarios y las veces 

correctas. 

 Se llevara en cada mes un control del peso y cantidad de los cerdos. 

 Se contara con personal capacitado para esta labor, que sea desenvuelta 

en este campo de manera profesional. 

 Se mejorara las herramientas de trabajo con las que se realizara el 

cuidado, mantenimiento, alimentación, y crianza de los cerdos. 
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6.4.4 EXPLOTACIÓN DE LOS COBAYOS 

 
Para la mejor crianza de los cobayos se necesita: 

 

 Según lo demostrado en cuadros anteriores cada año se construirá 

cuyeras para incrementar el número de estos. 

 Se diseñara estas cuyeras de acuerdo a las necesidades de los cobayos. 

 Se realizara una adecuada alimentación en los horarios y las veces 

correctas. 

 Se llevara en cada mes un control del peso y cantidad de los cerdos. 

 Se contara con personal capacitado para esta labor, que se desenvuelta 

en este campo de manera profesional. 

 Se mejorara las herramientas de trabajo con las que se realizara el 

cuidado, mantenimiento, alimentación, y crianza de los cobayos. 

 
6.4.5 EXPLOTACIÓN DE AVES 

 
Para la mejor crianza de aves se necesita: 

 

 Según mejorara la infraestructura, con galpones para las gallinas y patos. 

 Se realizara una adecuada alimentación en los horarios y las veces 

correctas. 

 Se llevara en cada mes un control del peso y cantidad de los cerdos. 

 Se contara con personal capacitado para esta labor, que se desenvuelta 

en este campo de manera profesional. 

 Se mejorara las herramientas de trabajo con las que se realizara el 

cuidado, mantenimiento, alimentación, y crianza de las aves. 
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6.5  ESTABLECIMIENTO PARA CRIANZA DE ANIMALES DE  

       LA FINCA “LA BONITA” 

 

Se destinaran un total de 2 ha para la crianza de este todos los animales que 

comercializa la finca ya que contara con la distribución correcta y con el 

espacio necesario de las peceras, chancheras, cuyeras y galpones además 

se construirá una bodega donde se guarden las herramientas que se utilizan 

para el proceso de crianza y cosecha de los diversos productos, área de 

lavado y preparación del producto, y pues en su alrededor se realizara el 

lastrado de vías alternas que faciliten el acceso de vehículos a cada lugar de 

abastecimiento de cada una de las áreas de y así poder facilitar la venta del 

producto. 

 

6.5.1  PLAN DE INVERSIONES 

 

6.5.1.1 Ingresos 

 

 Ingresos por venta de tilapia en dólares 

 

CUADRO 10. Ingresos por Tilapia  

Rubro Unidad  Cantidad Valor Total 

Tilapia Unidad 1720 2.50    4300,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA $ 4.300,00 

Fuente: El Autor. 

 

Hasta la actualidad los ingresos por venta de la tilapia son de $ 4.300 al año. 
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 Ingresos por venta de cerdos en dólares 

 

CUADRO 11 Ingresos por venta de cerdos   

Rubro Unidad Cantidad Valor Total 

Cerdos Unidad 11 200 2.200 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA $ 2.200 

Fuente: El Autor. 

 

Hasta la actualidad los ingresos por venta de cerdos son de $ 2.200 al año. 

 

 Ingresos por venta de cobayos en dólares 

 

CUADRO 12 Ingresos por venta de cobayos 

Rubro Unidad Cantidad Valor Total 

Cobayos Unidad 90 10 900 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA $ 900 

Fuente: El Autor. 

 

Hasta la actualidad los ingresos por venta de cobayos son de $ 900 al año. 

 

 Ingresos por venta de patos en dólares 

 

CUADRO 13 Ingresos por venta de patos 

Rubro Unidad Cantidad Valor Total 

Patos Unidad 27 10 270 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA $ 270 

 

Fuente: El Autor. 

Hasta la actualidad los ingresos por venta de patos son de $ 720 al año. 
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 Ingresos por venta de gallinas en dólares 

 

CUADRO 14 Ingresos por venta de gallinas 

Rubro Unidad Cantidad Valor Total 

Gallinas Unidad 40 12 480 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA $ 480 

Fuente: El Autor. 

Hasta la actualidad los ingresos por venta de gallinas son de $ 480 al año. 

 

 Ingresos por venta de cacao en dólares 

 

CUADRO 15. Ingresos por venta de cacao 

Rubro Unidad Cantidad Valor Total 

Cacao Quintal 38 110,00 4.180 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA $4.180 

Fuente: El Autor. 

 

Hasta la actualidad los ingresos por venta de cacao son de $ 2.200 al año. 

 

 Ingresos por venta de hortalizas en dólares 

 

CUADRO 16. Ingresos por venta de hortalizas 

Rubro Unidad Cantidad Valor Total 

Hortalizas Libras x 600,00 600,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA $ 600,00 

Fuente: El Autor. 

 

Hasta la actualidad los ingresos por venta de hortalizas son de $ 600,00 al 

año, cabe recalcar que la cantidad no se puede especificar la cantidad pero 

con el nuevo plan de mejoramiento agrícola se prevé saber con exactitud 

esos datos. 
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 Ingresos por ventas de la finca con proyección en cinco años 

 

CUADRO 17. Ingresos totales  

Rubro 1 2 3 4 5 Total 

Tilapia 4300 8600 12900 17200 21500 66.500 

Porcino 2200 5000 10000 14000 20000 51.200 

Cobayo 900 1000 1250 1500 2000 6.650 

Patos 270 500 750 1000 1500 4.020 

Gallinas 480 720 900 1200 1800 5.100 

Cacao 4180 6600 8800 11000 16500 45.080 

Frejol 120 150 175 225 300 970 

Coles 120 150 175 225 300 970 

Lechuga 120 150 175 225 300 970 

Perejil 120 150 175 225 300 970 

Culantro 120 150 175 225 300 970 

TOTAL 14.130 24.770 37.275 49.025 67.200 192.400 

Fuente: El Autor. 

 
Los ingresos totales proyectados en los cinco años alcanzan un valor de $ 

192.400 que son los ingresos que se desea obtener durante este periodo. 

 

6.5.1.2   Egresos 

 
 Inversión para la crianza de la tilapia. 

 
CUADRO 18. Inversión Tilapia 

Rubro Medida Cantidad Valor Total 

Alevines Millar 3 75 225 

Construcción Global 1 3200 3200 

Peceras Unidad 4 150 600 

Mantenimiento Global 1 800 800 

Alimentación Quintal 50/anual 2500 2500 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN TILAPIA ANUAL $ 7325 

Fuente: El Autor. 

En el primer año la crianza de las tilapias nos genera un costo de $ 7.325,00 
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 Costos por crianza de cerdos global en dólares. 

 

CUADRO 19. Inversión de Cerdos 

Rubro Medida Cantidad Valor Total 

Crías Unidad 15 60 900 

Chancheras Unidad 4 300 1200 

Alimentación Quintal 50 30 1500 

Otros Global 1 100 100 

COSTO DE PRODUCCIÓN PORCINA ANUAL $ 3.700 

Fuente: El Autor. 

En el primer año la crianza de los cerdos nos genera un costo de $ 3.700 

 

 Costos por crianza de cobayos global en dólares. 

 

CUADRO 20. Inversión de cobayos  

Rubro Medida Cantidad Valor Total 

Crías Unidad 90 2.50 225 

Cuyeras Unidad 2 80 160 

Alimentación Global 1 600 600 

Otros Global 1 100 100 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE CUYES ANUAL $ 1.085 

Fuente: El Autor. 

 
En el primer año la crianza de cobayos nos genera un costo de $ 1.085 

 

 Costos por crianza de patos global en dólares. 

 

CUADRO 21 Inversión de patos  

Rubro Medida Cantidad Valor Total 

Crías Unidad 30 2.00 60 

Galpones Unidad 4 35 140 

Alimentación Global 1 960 960 

Otros Global 1 100 100 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PATOS ANUAL $ 1.260 

Fuente: El Autor. 

En el primer año la crianza de patos nos genera un costo de $ 1.260 
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 Costos por crianza de gallinas global en dólares 

 
CUADRO 22 Inversión de Gallinas 

Rubro Medida Cantidad Valor Total 

Crías Unidad 50 3.00 150 

Galpones Unidad 4 35 140 

Alimentación Global 1 720 720 

Otros Global 1 100 100 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE GALLINAS ANUAL $ 1.110 

Fuente: El Autor. 

En el primer año la crianza de gallinas nos genera un costo de $ 1.110 

 

 Costos de producción del cacao en dólares. 

CUADRO 23. Inversión de cacao 

Rubro  Medida Cantidad Valor Total 

Siembras Global 1 500 500 

Semillas Unidad 1500 0.90 1350 

Mano de obra Global 1 1200 1200 

Cosecha Global 3 480 480 

Otros Global 1 200 200 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE CACAO ANUAL $ 3730 

Fuente: El Autor. 

En el primer año el cultivo de cacao nos genera un costo de $ 5.410,00 

 
 Costos de producción del Hortalizas en dólares. 

 
CUADRO 24. Inversión de hortalizas  

Rubro Medida Cantidad Valor Total 

Siembras Global 1 200 200 

Semillas Global 1 100 100 

Mano de obra Global 1 500 500 

Cosechas Global 1 150 150 

Otros Global 1 100 100 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS ANUAL $ 1050 

Fuente: El Autor. 

En el primer año el cultivo de hortalizas nos genera un costo de $ 1.050,00 
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 Egresos de la finca con proyección en cinco años. 

 

CUADRO 25.  Total de egresos 

Rubro 1 2 3 4 5 Total 

Tilapia 3525 6250 8975 11700 14425 44.875 

Cerdos 3700 3000 4500 5700 7500 24.400 

Cobayos 1085 850 915 975 1100 4.925 

Patos 1260 1060 1110 1160 1260 5.850 

Gallinas 1110 900 945 1020 1170 5.145 

Cacao 3410 4760 6110 7460 8810 30.550 

Hortalizas 1050 1450 1850 2250 2650 9.250 

TOTAL 15.140 18.270 24.405 30.265 36.915 124.995 

Fuente: El Autor. 

Los costos totales proyectados en los cinco años alcanzan un valor de $ 

124.995 que son los gastos que se emplearan para la crianza y cultivo de los 

diferentes productos. 

 

6.6 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA FINCA 

PROYECTADO A CINCO AÑOS. 

 

A continuación se presenta el Estado de resultados que se estima se 

evidenciara en cinco años: 

 

Estado de Situación Económica Proyectado. 

 

CUADRO 26. Estado económico  

Años  

 1 2 3 4 5 Total 

INGRESOS       

Ingresos O.       

Venta Tilapia 4300 8600 12900 17200 21500 64500 

Venta 
Porcinos 

2200 5000 10000 14000 20000 51.200 

Venta 
Cobayos 

900 1000 1250 1500 2000 6.650 

Venta Patos 270 500 750 1000 1500 4.020 

Venta 
Gallinas 

480 720 900 1200 1800 5.100 
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Venta Cacao 4180 6600 8800 11000 16500 45080 

Venta 
hortalizas 

600 750 875 1125 1500 4850 

Total 
Ingresos 

14.130 24.770 37.275 49.025 67.200 192.400 

       

GASTOS       

Gastos O.       

Cultivo de 
tilapia 

3525 6250 8975 11700 14425 44875 

Crianza 
Chancho 

3700 3000 4500 5700 7500 24.400 

Crianza 
Cobayos 

1085 850 915 975 1100 4.925 

Crianza 
Patos 

1260 1060 1110 1160 1260 5.850 

Crianza 
Gallinas 

1110 900 945 1020 1170 5.145 

Cultivo de 
cacao 

3410 4760 6110 7460 8810 30550 

Cultivo 
hortalizas 

1050 1450 1850 2250 2650 9250 

Total Gastos 15.140 18.270 24.405 30.265 36.915 124.995 

 

Utilidad 
Anual 

(1.010) 6.500 12.870 18.760 30.285 67.405 

Fuente: El Autor. 

 

Durante los cinco años de producción se obtiene una utilidad de $ 67.405. 

 

6.7 FLUJO DE CAJA EN DÓLARES 

 
CUADRO 27. Flujo de caja  

 1 2 3 4 5 Total 

INGRESOS       

Venta Tilapia 4300 8600 12900 17200 21500 64500 

Venta Porcinos 2200 5000 10000 14000 20000 51.200 

Venta Cobayos 900 1000 1250 1500 2000 6.650 

Venta Patos 270 500 750 1000 1500 4.020 

Venta Gallinas 480 720 900 1200 1800 5.100 

Venta Cacao 4180 6600 8800 11000 16500 45080 

Venta hortalizas 600 750 875 1125 1500 4850 

Total Ingresos 14.130 24.770 37.275 49.025 67.200 192.400 

       

EGRESOS       

Cultivo de tilapia 3525 6250 8975 11700 14425 44875 

Crianza Chancho 2500 3000 4500 5700 7500 23.200 
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Crianza Cobayos 925 850 915 975 1100 4.765 

Crianza Patos 1120 1060 1110 1160 1260 5710 

Crianza Gallinas 970 900 945 1020 1170 5.005 

Cultivo de cacao 3410 4760 6110 7460 8810 30550 

Cultivo hortalizas 1050 1450 1850 2250 2650 9250 

Total Egresos 13.500 18.270 24.405 30.265 36.915 123.355 

Flujo Operacional 630 6.500 12.870 18.760 30.285 69.045 

INVERSIÓN 1.640 0 0 0 0 1.640 

Flujo Neto -1.010 6.500 12.870 18.760 30.285 67.405 

       

Ingresos no 
financieros 

      

Inventario 2200 3000 0 0 0  5200 

Recuperación 
Capital Trabajo 

0 0 1400 1675 2125 5200 

Inversión inicial 
Tilapia 

480 0 0 0 0 480 

Inversión inicial 
semovientes 

3200     3200 

TOTAL 5.880 3000 1400 1675 2125 14.080 

Egresos no 
Operacionales 

      

Rentabilidad Tierra 480 480 480 480 480 2400 

Depreciación 525 1120 1120 1120 1120 5005 

Otros 50 50 50 50 50 250 

TOTAL 1055 1650 1650 1650 1650 7655 

 

Flujo no 
Financiero 

4825 1350 -250 25 475 6.425 

Flujo de Caja -5335 5.150 12.620 18735 29810 60.980 

Fuente: El Autor. 

 

6.8 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El objetivo de este análisis financiero es con el fin de determinar datos 

económicos relevantes como son: el TIR, VAN, y relación B/C, los mismos 

que se presentan a continuación. 

 

6.8.1 CALCULO DEL VAN DE LA FINCA 

 

CUADRO 28. Calculo VAN 

AÑO PRODUCTO 
BRUTO  

CONSUMO 
INTERMEDIARIO  

DEPRECIACIÓN  VAN  

0 0 1010  1010 

1 14.130 13.500 525 105 

2 24.770 18.270 1120 5.380 
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3 37.275 24.405 1120 11.750 

4 49.025 30.265 1120 17.640 

5 67.200 36.915 1120 29.165 

Total 192.400 123.355 29.165 

Fuente: El Autor. 

El VAN 8%  de la finca al finalizar los cinco años es de $ 29.165,00 

 

6.8.2 CÁLCULOS DE LA RELACIÓN B/C 

 

CUADRO 29. Beneficio/Costo. 

Año Ingresos Egresos 

0  1010 

1 14.130 13.500 

2 24.770 18.270 

3 37.275 24.405 

4 49.025 30.265 

5 67.200 36.915 

Total 192.400 123.355 

Relación Costo/beneficio es de : 1.55 

Fuente: El Autor. 

La relación del Costo / Beneficio de la finca es de: 1.55 

 

6.8.3 CALCULO DEL TIR DE LA FINCA 

 
CUADRO 30  

Año Factor 
Actualización 

Ingresos Egresos Flujo 
Neto 

0 1 0 -1010 -1010 

1 1.08 14.130 57.500 -43370 

2 1.18 24.770 50.100 -25330 

3 1.28 37.275 38.610 -1335 

4 1.40 49.025 28.265 20760 

5 1.51 67.200 16.915 50285 

Total 192.400 192.400 0 

Fuente: El Autor. 

El TIR  de la finca al finalizar los cinco años es de 8.80% 
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6.9 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

El impacto ambiental que se generara es mínimo, ya que no se contara para 

la agricultura con numerosos químicos y además los que se utilizaran son de 

bajo impacto ambiental, como se detalla las causas a continuación: 

 

 No se afecta grandes espacios físicos de terreno 

 No se cortara arboles grandes 

 No se utilizara aerosoles 

 El agua no tiene contacto con los químicos nocivos 

 Se cuida el producto, que este apto para el consumo humano 

 

6.9.1 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se socializo este plan de trabajo para el mejoramiento de la finca agrícola 

“La Bonita” y mediante informes y documentos que se entregaron a su 

dueño y personas relacionadas con la finca donde contienen las propuestas 

y cálculos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 

Una vez implementado el plan de mejoramiento en la finca la Bonita el 

productor y su familia trabajan en forma más ordenada y eficiente ya que 

programan sus actividades, guiadas por un plan de acciones que incluye una 

visión de hacia dónde se quiere desarrollar la finca a mediano y largo plazo. 

Además, el plan de finca les ayuda a solucionar problemas, aprovechar las 

oportunidades que se presentan, usar de buena manera los recursos 

disponibles o gestionar en forma más efectiva los recursos necesarios. Por 

esta razón, varias fincas aledañas están de acuerdo al trabajo propuesto por 

la finca la bonita, las personas entrevistadas sugirieron mayor capacitación 

en el área agrícola y pecuaria para poder potenciar sus productos.  
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6. DISCUSIÓN 

  

El Plan de Mejoramiento planteado para ser aplicado en la Finca la “Bonita” de 

propiedad del Sr. Raúl Guamán, al ser planificado e implantado se determina 

que es viable tanto técnicamente, como financiero permitiendo con la 

implementación mejorar los recursos tanto económicos como agrícolas.  

 

El área donde se encuentra asentada la finca la Bonita, forma parte de la zona 

Subandina Oriental ecuatoriana, con un clima húmedo subtropical, siendo 

merecedora de la cuenca hidrográfica del rio Zamora, la planificación del plan 

de mejoramiento en la finca la Bonita se lo realizó conjuntamente con la familia 

la Guamán  finalidad como investigador fue realizar estrategias que se 

deberían incluir dentro de la producción agrícola y la crianza de tilapias, 

porcinos y aves de corral  generando alimentos para consumo humano 

óptimos, lográndose mejoras significativas en la misma gracias a la 

implementación de diferentes herramientas y procesos. Desde el punto de vista 

social, la producción agrícola juega un papel fundamental en las condiciones de 

existencia de la especie, generando como resultado una mejora en las 

condiciones de productividad. Hoy en día, la misma integra un gran 

componente tecnológico debido a los aportes de la genética, que posibilitan la 

existencia de cultivos resistentes a distintas plagas y animales saludables. 

 

La crianza de animales menores, especialmente porcinos, piscicultura y aves 

de corral, son llevados a los mercados locales siendo un ingreso para esta 

familia, el segundo ingreso y de autoconsumo básicamente es la agricultura, 

los factores que favorecen esta actividad son: existencias de tierras 

potencialmente productivas, suelos potencialmente nuevos y regenerados, una 

vez conocida las actividades agrícolas y agropecuarias se procedió a realizar  

un diagnóstico de todo el escenario en estudio, y frente a ello la determinación 

de las diferentes problemáticas que se presentan en la Finca, posterior a eso 

se establecen alternativas de mejora que fueron plasmadas como estrategias a 
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ser ejecutadas dentro del cronograma de actividades existentes en la 

programación general y operativa de la finca, seguidamente se realizado el 

estudio de los aspectos internos y externos de la finca permitiendo la 

elaboración de  la matriz FODA, con el fin de analizar ambos aspectos y, de 

esta manera formular y seleccionar las estrategias a seguir en el plan de 

mejoramiento,  que permitió analizar todos los elementos que envuelven a la 

finca y, de esta manera realizar una estrategia que cumpla con la visión y 

objetivos por la finca. Asimismo, la elaboración  de la matriz FODA permitió 

observar soluciones, identificar los problemas que permitan cumplir los 

objetivos y, visualizar los puntos débiles de la finca y transformarlos en 

fortalezas  y oportunidades, así como, potenciar los puntos fuertes de la 

hacienda. Identificando todas las situaciones desfavorables existentes en la 

finca la Bonita, se elaboraron estrategias de cambio en relación a las diferentes 

problemáticas existentes, identificando en el cuadro 5 estrategias para la 

elaboración de un  plan de proyectos, cuadro 6 el mejoramiento al manejo del 

área administrativa, cuadro 7 control de las actividades diarias,  cuadro 8 

registro contable de las actividades diarias,  cuadro 9 obtención de estados 

financieros, cuadro 10 el mejoramiento al proceso de crianza de tilapia, cerdos 

y cobayos, cuadro 11 preparación del terreno para los cultivos,  cuadro 12 la 

obtención del talento humano en las áreas de producción finalmente se elabora 

un cuadro informativo que contribuye a la programación general y operativa del 

plan que dio paso a la propuesta de inversiones.  

 

Lo obtenido en la rentabilidad de la finca se encuentra bajo a los estándares 

permitidos, para mejorar debería acogerse a la propuesta del plan de 

mejoramiento que se ha diseñado porque permitirá aplicar las diferentes 

estrategias plasmadas en los resultados que servirá obtener un  rendimiento 

productivo en la agricultura y la crianza de animales, esto ayudara obtener 

mayor recursos económicos.  
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La rentabilidad sobre el patrimonio en este año ha estado muy baja porque 

no existe en gran volúmenes de los productos para vender en el mercado 

nacional esto nos indica que por cada dólar de la utilidad del ejercicio el 

Patrimonio ha generado dieciocho centavos de dólar lo cual es muy 

preocupante para la finca ya que está en peligro el patrimonio de la misma. 

 
En la finca “La Bonita” se recomendaría invertir capital con la finalidad de 

adquirir los insumos que se utilizaran para mejorar la productividad 

agropecuaria esto conllevará a que se mejoren la calidad de los productos para 

la venta 

 

En el indicador de la razón corriente se obtuvo un resultado de $ 14.52 lo que 

nos quiere decir que por cada dólar de deuda que tiene a corto plazo la finca 

esta posee $ 14.52 para cubrir esta deuda, lo que se interpreta que la finca se 

encuentra bajo los estándares permitidos en este índice debido a su alto valor 

en activos corrientes. 

 
La solidez de su activo se encuentra en buen estado ya que por cada dólar 

del activo total apenas están comprometidos diecisiete centavos de dólar lo 

cual es bueno ya que la finca no está poniendo en manos de terceras 

personas su activo. 

 
Su patrimonio se encuentra en buen estado ya que por cada dólar que 

posee en su activo total en comparación con su patrimonio este llega a 

ochenta y tres centavos de dólar lo que nos da a entender un muy buen nivel 

de patrimonio sólido para soportar obligaciones con terceros. 

 
Con respecto a el riesgo de endeudamiento que posee la finca a esta fecha 

nos da a conocer el resultado que se encuentra en un muy buen nivel de 

contraer obligaciones ya que en relación a su patrimonio sus obligaciones y 

deudas apenas representan veinte y uno centavos de dólar valor que es muy 

bajo en comparación a él buen nivel de solidez económico y financiero de la 

finca “La Bonita”. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 La Finca la Bonita cuenta con un terreno de relieve plano, riego natural y 

rico en materia orgánica apto para la producción agrícola y pecuaria. 

  

 No se produce productos en grandes volúmenes para su venta por lo que 

origina poca rentabilidad en los cultivos. 

 

 El sistema administrativo que lleva la finca es ineficiente ya que se 

desconocen el control económico que debe llevar la administración esto se 

basa a la inexperiencia, la falta de un control a los inventarios, falta una 

visión, objetivos y políticas en la producción agrícola y ganadera.  

 

  No cuenta con tecnologías en la cría de animales ya que el desarrollo 

científico y tecnológico no se ha implementado la cría de tilapias, cerdos, 

cuyes y aves de corral impidiendo el mejoramiento genético, manejo de 

alimentación con bloques nutricionales, tratamiento y prevención de 

enfermedades. 

 

 En cuanto a la producción agrícola se puede concluir que la presencia de 

cultivo de ciclo corto no son rentables debido a que los utiliza para el 

consumo interno, en lo correspondiente al cacao no se realizan la 

fertilización a las planas, no existe un tratamiento de los insecticidas y 

ácaros, en lo correspondiente al fruto no se realiza, lavado que permita 

realizar la selección y clasificación del producto para que tenga un mayor 

costo. 

 

 Considero que con la planificación estratégica proyectada, para un periodo 

de 5 años, podrá mejorar la calidad de producción dentro de los sistemas y 

unidades productivas de cacao, hortalizas y la crianza de las aves, cerdos, 

tilapias. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar la preparación de la tierra mediante un proceso de arado, con el 

objetivo de sembrar cultivos de cacao, hortalizas de diferentes especies 

logrando que el desarrollo inicial del cultivo sembrado sea uniforme y 

vigoroso para obtener buena producción en la finca.   

 

 Invertir de acuerdo a lo planificado, en la producción, desarrollo y 

conservación de la agricultura y ganadería de la finca con la finalidad de 

obtener productos en grandes cantidades para poder venderlos en el 

mercado nacional y obtener mejor rentabilidad. 

 

 Llevar un registro de las actividades económicas con la finalidad de obtener 

información relevante acerca de la situación financiera para la toma de 

decisiones oportunas.  

 

 Aplicar principios biológicos, económicos y matemáticos, con el fin de 

encontrar estrategias óptimas para aprovechar la variación genética 

existente en la producción de porcinos y aves logrando de esta forma un 

incremento en la eficiencia de los procesos productivos. 

 

 Realizar el sembrío de hortalizas en gran escala con la finalidad de vender 

en el mercado local para obtener recursos económicos que les permita 

satisfacer las necesidades económicas. 

 

  Seleccionar las plantas de caco que les permita obtener una importancia, a 

la resistencia de enfermedades, además conllevará a obtener mejor 

rendimiento y calidad en el producto.   

 

 Considerar la planificación estratégica realizada para un periodo de 5 años 

con la finalidad que se implementen las estrategias agropecuarias y 

ganaderas para mejorar la calidad de producción dentro de los sistemas y 
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unidades productivas de cacao, hortalizas y la crianza de las aves, cerdos, 

tilapias. 
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11 . Anexos 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

 

               Fotografía. 1 Cultivo de caco 

 

 

               Fotografía. 2 Cacao listo para la cosecha 
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Fotografía. 3 Preparación de terreno para cultivo de hortalizas 

 

PRODUCCIÓN DE PISCICULTURA   

 

Fotografía. 4 Estanques para la Piscicultura   
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Fotografía. 5 Estaque para piscicultura y bodega de insumos 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN AVÍCOLA  

 

 Fotografía. 6 Producción de avícola  
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PRODUCCIÓN DE COBAYOS  

 

  Fotografía. 7 Producción de cobayos 

 

 

  Fotografía. 8 Ubicación de la finca  

 

 

 

 


