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1. TÍTULO 
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2. RESUMEN 

La presente investigación sobre PROPUESTA PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DE LA FINCA LA HUERTA DEL SECTOR 

CONSAPAMBA, PARROQUIA AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA”,   tiene los 

siguientes  objetivos: Realizar un diagnóstico para conocer la realidad sobre el 

funcionamiento técnico y administrativo de la finca.- Plantear estrategias de 

mejoramiento.- Definir proyectos para mejorar la producción.- Elaborar una 

propuesta de mejoramiento de la producción y rentabilidad de la finca La 

Huerta. Esto permitió conocer la realidad sobre el funcionamiento técnico y 

administrativo y así poder elaborar una propuesta de producción y rentabilidad 

de la misma. 

La metodología utilizada fue específicamente el análisis FODA  que permitió 

conocer las fortalezas y debilidades, con lo cual se pudo obtener el diagnóstico 

de la finca y definir la visión y misión, seleccionar estrategias y proyectos y 

hacer la programación general del plan para culminar  con la propuesta que 

mejorare  la producción y rentabilidad como fue nuestro  objetivo. 

La propuesta  consta de proyectos y actividades definidas cronológicamente, 

tomando en cuenta los problemas más  prioritarios, mediante el 

aprovechamiento de las oportunidades como se podrá ver en los capítulos 

correspondientes. 

Los resultados alcanzados son los siguientes:  

La finca La Huerta tiene una superficie de 9,5 ha, de las cuales 5 ha están 

sembradas de pastos y 4,5 ha de cultivos agrícolas. Los suelos de la finca son 

franco limoso y franco arcilloso. La topografía es irregular con un desnivel del 

30%. La finca dispone de agua para riego y para abrevadero de los animales. 

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

promedio anual de 20  º C. 
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Existen  cultivos agrícolas como   guineo, plátano, maíz, fréjol, camote y 

verduras; además pastos.  También existen especies animales como bovinos, 

cerdos, gallinas  y cuyes.  

Los principales problemas identificados en la finca son:  

No existe planificación en la finca. El dueño tiene poco interés en capacitarse. 

No existe registro de la producción. No se lleva la contabilidad. NO se lleva la 

contabilidad del movimiento económico y el ingreso por la venta de algunos 

productos es bajo. No se utiliza tecnología en las labores agropecuarias, 

solamente se utiliza herramientas manuales. Existe  una baja producción de los 

cultivos a excepción del maíz y fréjol. Los  bovinos existentes son criollos y la 

producción es baja. Todo el proceso productivo de los cultivos y de los 

animales es anti técnico. El dueño de la finca no está capacitado tanto en el 

aspecto administrativo como en el campo del manejo técnico de los cultivos y 

animales. 

La propuesta para mejorar la producción de la finca está en la ejecución de los 

siguientes  proyectos y actividades:  

Ejecución del Plan de Mejoramiento para la Finca La Huerta. Capacitación del 

dueño de la finca en los campos administrativo y manejo de la producción 

agropecuaria. Elaboración de registros para la producción de la finca. Llevar la 

Contabilidad básica en la finca y realizar los balances semestrales. Utilización 

de semillas mejoradas en los cultivos. Rotación de cultivos entre gramíneas y 

leguminosas para mejorar los suelos. Instalación de riego por aspersión para 

aprovechar mejor el agua. Control de plagas y enfermedades de los cultivos. 

Mejoramiento de la alimentación de los bovinos con raciones suplementarias 

de acuerdo a las necesidades nutricionales. Elaboración de calendarios 

sanitarios para los animales de la finca.  
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ABSTRACT 

The present research “PROPOSAL TO IMPROVE THE PRODUCTION AND 

PROFITABILITY OF LA FINCA LA HUERTA OF THE SECTOR 

CONSAPAMBA, PARISH AMALUZA, CANTON ESPINDOLA", has the 

following objectives: a diagnosis to find out the facts about the technical and 

administrative functioning of the farm. Consider improvement strategies. Define 

projects to improve production. Develop a proposal for improving production 

and profitability of the farm La Huerta. This allowed knowing the reality on the 

technical and administrative operation and thus being able to develop a 

proposal of production and profitability of the same. The methodology used was 

specifically the FODA analysis which allowed knowing the strengths and 

weaknesses, which failed to get the diagnosis of the estate and define the 

vision and mission, select strategies and projects and make the general 

programming of the plan culminating with the proposal that will improve 

production and profitability as it was our goal. Proposal consisting of projects 

and activities defined chronologically, taking into account the most priority 

problems by taking advantage of the opportunities as you can see in the 

corresponding chapters. The results achieved are as follows: the farm La 

Huerta has an area of 9.5 ha, of which 5 has are sown grasses and 4.5 has 

crops. The farm soils are loam and loam.  The topography is irregular with a 

drop of 30%. The property has water for irrigation and watering of the animals.  

The climate of the sector where the estate is is temperate with an average 

annual temperature of 20 ° C. There are agricultural crops such as banana, 

plantain, corn, beans, sweet potato and vegetables; in addition, pastures.  

There are also species of animals such as cattle, pigs, chickens and Guinea 

Pigs.  

The main problems identified at the farm are: there is no planning in the farm. 

The owner has little interest in training. There is no record of the production. 

Accounting is not carried. The accounting of the economic movement is not and 

the income from the sale of some products is low. Not used technology in 
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agricultural work, only used hand tools. There is a low production of crops with 

the exception of corn and beans. The existing cattle are Creole and production 

is low. All the productive process of crops and animals is anti-technic. The 

owner of the farm is not trained in the field of technical management of crops 

and animals both the administrative aspect.  

The proposal to improve the production of the farm is in the execution of the 

following projects and activities: implementation of the improvement Plan to the 

Farm. La Huerta. Training of the   Administrative owner of the estate in the 

fields   and agricultural   production management. Preparation   of records for 

the production   of the farm. The basic accounting on   the farm and making 

half-yearly balance sheets. Use of improved crop seeds. Rotation of crops 

among grasses and legumes to improve soil. Installation of sprinkler irrigation to 

make better use of water. Control of pests and diseases of crops. Improvement 

of the feeding of cattle with supplementary rations to nutritional needs. 

Preparation of health calendars forthe farm animals. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Loja es un territorio apto para la producción agropecuaria, 

puesto que la mayoría de su población se dedica al desarrollo de actividades 

agropecuarias que le sirven para el autoconsumo y parte para la venta. En el 

desarrollo del trabajo agropecuario el agricultor lojano en su mayoría utiliza una 

mínima tecnología y muy poco conocimiento científico técnico, solamente se 

vale de su experiencia y de su intuición por obtener una buena producción.  

El cantón Espínola dispone de importantes recursos que lo convierten en un 

zona apta para la producción agropecuaria, por lo que la mayoría de su 

población se dedica a esta actividad en forma permanente; sin embargo, en los 

últimos años se está observando la presencia de condiciones climáticas 

desfavorables que ha afectado a la producción; se  suma a estola aplicación de 

un sistema administrativo inadecuado que ha afectado a la buena producción y 

la economía de los productores. 

Las fincas del cantón Espíndola están conformadas en su mayoría por 

pequeñas propiedades que son manejadas por los dueños, quienes no 

desarrollan un buen sistema de planificación del proceso productivo; además 

no utilizan la tecnología apropiada para la producción, misma que la realizan en 

forma tradicional y anti técnica.  

La finca la Huerta de la parroquia Consapamba del cantón Espíndola, es una 

unidad productiva donde las actividades agropecuarias se realizan en forma 

empírica, no se lleva un buen sistema administrativo por consiguiente no hay 

planificación de las actividades y no se lleva contabilidad para saber cuál es su 

rentabilidad; además, no existe un plan que oriente las actividades productivas 

de la finca, pues todo se realiza en forma improvisada de acuerdo al criterio del 

dueño. 

Por esta razón ha sido decisión del dueño de la finca de formular y ejecutar la 

presente propuesta de mejoramiento de la producción de la finca, para  que en 
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el futuro se convierta en una unidad productiva modelo para el sector de 

Consapamba del cantón Espíndola. 

Los objetivos planteados en la presente investigación son: 

- Realizar un diagnóstico para conocer la realidad sobre el funcionamiento 

técnico y administrativo de la finca 

- Plantear estrategias de mejoramiento 

- Definir proyectos para mejorar la producción 

- Elaborar una propuesta de mejoramiento de la producción y rentabilidad de 

la finca La Huerta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL DE LA FINCA 

4.1.1. ASPECTOS GENERALES 

La finca es una unidad de producción sustentable de bienes y servicios, 

organizada en torno al núcleo familiar, que permite el desarrollo 

socioeconómico y cultural de los finqueros, y en la cual se conserva los 

recursos naturales 

4.1.2. ORDENAMIENTO DE LA FINCA INTEGRAL 

Para implementar una finca, es necesario efectuar el ordenamiento de la finca. 

En el ordenamiento, para las áreas con sus respectivos tipos de uso (bosque -

primario, secundario y plantado, barbecho, área silvoagrícola, área silvopastoril, 

área de ganadería menor, área hortícola y área con infraestructura), se 

identifica el uso potencial (tipo de uso adecuado). 

Al determinar el uso potencial, el finquero sabe qué puede hacer en su finca, es 

decir, cuáles son las alternativas de producción que tiene. Además sabe, dónde 

puede hacer (lugar en la finca) y qué extensión (superficie) puede utilizar. 

De las alternativas de producción, el finquero debe seleccionar, en base a la 

consideración de aspectos ecológicos, socioeconómicos, socioculturales y de 

comercialización, aquellas que establecerá en su finca. El finquero también 

debe determinar desde cuándo y hasta cuándo establecerá la alternativa 

seleccionada, y después de qué y antes de qué otra alternativa lo hará 

(AGUILAR, 2006).  
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4.1.3. CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE  

PRODUCCIÓN 

 

4.1.3.1. Aspectos ecológicos 

En el marco del ordenamiento de la finca, una alternativa se selecciona desde 

el punto de vista ecológico, cuando las especies y variedades a ser manejadas, 

son las adecuadas para: 

El clima de la zona, 

El microclima local y  

El suelo y la topografía de la finca. 

4.1.3.2. Aspectos Socioeconómicos 

La alternativa de producción seleccionada debe tener sostenibilidad económica 

cuando sea establecida y debe estar adecuada a las condiciones sociales del 

núcleo familiar y su entorno. En este sentido, para seleccionar una alternativa 

productiva para una finca integral, es necesario verificar si el finquero: 

¿Tiene dinero para realizar la inversión y los gastos que la alternativa requiere, 

por lo menos hasta que comience la producción? 

¿Tiene acceso a financiamiento? 

¿Dispone infraestructura y equipos que son requeridos para el establecimiento 

y manejo de la alternativa? 

¿Puede establecer y manejar la alternativa con los miembros de su familia? 

¿Posee los recursos necesarios para contratar mano de obra en caso sea 

necesario? 
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4.1.3.3. Aspectos Socioculturales 

Para seleccionar una alternativa desde el punto de vista sociocultural, 

principalmente cuando dicha alternativa requiere la utilización de nuevas 

especies, variedades y técnicas, es importante conocer si el finquero: 

¿Está dispuesto a cambiar las técnicas tradicionales de producción? 

¿Conoce las técnicas agroforestales que la alternativa requiere? 

¿Está dispuesto a aprender, adaptar y aplicar nuevas técnicas? 

¿Tiene posibilidades de recibir asistencia técnica? 

¿Existe localmente mano de obra calificada? 

4.1.3.4. Aspectos de Comercialización 

En la selección de las alternativas de producción, entre los aspectos de 

comercialización que deben ser considerados, es necesario principalmente 

analizar si el finquero: 

¿Conoce y tiene las facilidades de aplicar técnicas de postcosecha requeridas 

para los productos que se obtendrá?  

¿Puede llegar con su producto fácilmente al mercado? 

¿Los precios del mercado de los productos que obtendrá, permiten obtener 

utilidad? 

¿Es capaz de desarrollar canales de comercialización (especialmente cuando 

se trata de productos nuevos)?? www.codeso.com/modulo60.html 

 

http://www.codeso.com/modulo60.html
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4.2. ¿POR QUÉ ELABORAR UN PLAN DE FINCA DE MANERA 

SENCILLA? 

El productor y su familia siempre están planificando muchas de sus acciones 

de manejo de la finca. Por ejemplo, el utilizar una rotación de pasturas o 

manejar las malezas requiere de una planificación rutinaria constante.  

Sin embargo, un elevado número de productores no tiene claro hacia dónde 

quiere llegar con su finca a mediano plazo y mucho menos cómo llegar. En 

este sentido, un plan de desarrollo de la finca o plan de finca puede ser de gran 

ayuda para orientar a la familia. 

Se cree que muchas familias productoras podrían trabajar en forma más 

ordenada y eficiente cuando programan sus actividades, guiadas por un plan 

de acciones que incluya una visión de hacia dónde se quiere desarrollar la finca 

a mediano y largo plazo. Además, un plan de finca puede ayudar 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 instituciones y organizaciones han trabajado durante la 

última década en propuestas metodológicas para elaborar planes de finca con 

productores y productoras. Hasta el momento no existe una versión aceptada 

como idónea, pero hay varios aspectos que las metodologías tienen en común; 

entre ellos se mencionan los siguientes: 

Un inventario de los recursos disponibles 

Una lista de acciones por desarrollar y metas por cumplir 

También existen varias diferencias como las siguientes: 

No todas las metodologías analizan e incluyen la visión que tiene el productor y 

su familia de su finca.  
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No siempre se incluye un paso metodológico que la familia deba ejecutar 

para priorizar las acciones. 

Algunas metodologías no realizan una evaluación de la factibilidad técnica o 

socioeconómica de las acciones priorizadas. 

La mayoría de las metodologías existentes para elaborar planes de finca 

requieren de varios días de trabajo de la familia y del facilitador por cada plan. 

Esto impone serias limitaciones al uso masivo de esta herramienta, pues es 

difícil imaginarse una institución, organización o proyecto que disponga de los 

recursos necesarios. 

4.3. ¿QUÉ ES UN PLAN DE FINCA? 

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.  

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 (PALMA Y CRUZ, 2010). 
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4.4. PASOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

4.4.1. DESARROLLO DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA 

Esta futura “proyección” del negocio constituye precisamente una visión 

estratégica de la organización. Ésta refleja las aspiraciones de la 

administración tanto para la empresa en sí, como para el negocio en el que se 

desenvuelve, lo cual proporciona una visión panorámica de “hacia dónde 

vamos”, así como cuestiones específicas acerca de futuros planes 

empresariales 

Mientras la visión estratégica se relaciona con el “hacia dónde vamos”, la 

misión de una empresa, de la forma en que se utiliza comúnmente, se 

relaciona más con el hoy, con el “quiénes somos y qué hacemos”. Esta 

declaración de misión, tan común en los reportes anuales y páginas web de las 

compañías, apunta hacia lo que sus productos y servicios actuales 

representan, al tipo de consumidores que atiende, y a las capacidades 

tecnológicas y empresariales con que cuenta.  

Típicamente dicen poco o nada acerca de dónde se dirige la organización, o 

sobre sus futuros planes y metas. 

4.4.2. Fijación de Objetivos 

El propósito de fijar objetivos reside exclusivamente en convertir las 

declaraciones gerenciales de visión estratégica en propósitos específicos que 

le permitirán a la organización, eventualmente, lograr los resultados esperados. 

Los jerarcas de las empresas más exitosas tienden a fijar objetivos que 

requieren un esfuerzo disciplinado y sacrificado. El reto de lograr “blancos” 

difíciles y agresivos estimula a toda la compañía a ser más inventiva, a exhibir 

cierta urgencia en mejorar tanto su rendimiento financiero como su posición 

empresarial, y a ser más pretenciosa y enfocada en sus actos  
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4.4.3. Manufactura de Una Estrategia 

La estrategia consiste entonces en cómo hacer crecer el negocio, cómo 

satisfacer a los clientes, cómo competir con los rivales, cómo responder a las 

cambiantes condiciones del mercado, etc. Esos “cómo” son específicos a la 

situación de cada organización y sus objetivos particulares. La estrategia 

presente de una entidad es una mezcla de suposiciones, acciones, reacciones 

y quizá un poco de movidas inesperadas y cambios que permanecen 

“envueltos” y en etapa de planeación. 

Manufacturar una estrategia es, en parte, una forma de emprender. Cuanto 

más rápido cambia el entorno de una compañía, más crítico se vuelve para sus 

jerarcas el ser buenos emprendedores en cuanto a la realización de 

predicciones y ajustes estratégicos en el tiempo. Para que una empresa sea 

exitosa, se hace necesario que su estrategia y modelo de negocios sea 

consecuente con el entorno presente y futuro de la misma. Un buen hacer –

estrategia es, por tanto, inseparable de un buen emprendimiento; uno no puede 

subsistir sin el otro.  

4.4.4. Análisis Interno 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fortalezas y 

debilidades. Ninguna compañía tiene las mismas fortalezas o debilidades en 

todas sus áreas. Un agro servicio puede distinguirse por la buena relación 

costo–beneficio de sus productos y otro puede distinguirse por los servicios de 

valor agregado que brinda a sus clientes 

4.4.4.1. Fortalezas 

Una fortaleza es aquello que una organización hace muy bien, o una 

característica que le brinda competitividad extra respecto de sus competidores. 

Una fortaleza puede tomar muchas formas: 
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- Una habilidad o conocimiento importante: capacidad manufacturera de bajo 

costo, conocimiento tecnológico, conocimientos sobresalientes en 

mercadeo masivo, talentos únicos en promoción y publicidad, etc. 

- Activos físicos valiosos: plantas y equipos de última tecnología, localización 

geográfica atractiva, facilidades para distribución mundial, recursos 

naturales valiosos, etc. 

- Activos humanos valiosos: fuerza de trabajo talentosa y experimentada, 

funcionarios motivados y enérgicos, emprendimiento astuto y conocimiento 

gerencial, etc. 

- Activos organizacionales valiosos: sistemas de control de calidad, 

comprobado, patente, clave, una base de consumidores leales, informes 

contables sólidos, etc. Activos intangibles valiosos: marcas, imagen 

corporativa, buena voluntad de los consumidores, etc. 

- Capacidades competitivas: red fuerte de distribuidores, tecnología de punta 

para negocios vía internet, investigación y desarrollo capaz de mantener la 

empresa delante de la competencia, etc. 

- Logros o atributos capaces de poner a la empresa en una posición 

ventajosa: bajos costos de producción, productos superiores, servicio al 

cliente excepcional, etc. 

- Alianzas y sociedades de cooperación: provechosos acuerdos con 

proveedores y aliados que incrementan la competitividad de la empresa. 

- Es posible, no obstante, que la fortaleza se origine de una combinación de 

dos o más de los anteriores enunciados. Tomadas conjuntamente, las 

habilidades y experiencias de una compañía, su capital intelectual, sus 

capacidades competitivas, sus competencias únicas, su colección de 

activos estratégicos y sus logros en el mercado determinan el total de 

recursos con que puede salir a competir. 

4.4.4.2. Debilidades 

Las debilidades, por otro lado, se refieren a algo con que una empresa no 

cuenta o realiza mediocremente. Las debilidades internas pueden estar 
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relacionadas con deficiencias en habilidades o conocimientos competitivamente 

importantes; con falta de activos físicos, organizacionales o intangibles que 

sean competitivamente necesarios; o con capacidades competitivas 

inexistentes o débiles en áreas claves. 

Una debilidad puede o no volver a una organización competitivamente 

vulnerable, dependiendo de cuán importante sea la deficiencia en el mercado 

en que se opera y de la posibilidad de que la debilidad sea apalancada por los 

recursos y fortalezas con que dispone la entidad 

4.4.5. Análisis Externo 

Se refiere al estudio del entorno de la empresa. Si bien el control de éste se 

hace improbable para la empresa, sí es posible elaborar una lista de 

oportunidades que podrían beneficiarle y de amenazas que debería eludir. Las 

compañías deben ser capaces de formular estrategias que le permitan 

aprovecharlas oportunidades externas y reducir al mínimo las consecuencias 

de las amenazas potenciales. 

4.4.5.1. Oportunidades 

Los gerentes no pueden de ninguna manera elaborar la estrategia de una 

empresa sin antes identificar cada una de las oportunidades que el medio les 

ofrece y evaluar las posibilidades de crecimiento y rendimiento potencial que 

cada una encierra. Dependiendo delas circunstancias particulares, las 

oportunidades que se presentan pueden ser plenas o restringidas, así como ir 

de lo altamente atractivo a lo marginalmente interesante. 

 

Al evaluar las oportunidades que se presentan en la organización y ponderar su 

atractivo, los estrategas deben tener cuidado en no confundir cada oportunidad 

que muestra la industria como una oportunidad intrínseca para empresa. No 

todas las compañías dentro de una industria cuentan con los recursos y 
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capacidades financieras y organización a las necesarias para capturar 

exitosamente cada oportunidad que le presenta el medio. La adaptación 

deliberada de la base de los recursos de una entidad con la finalidad de 

ponerla en posición para pelear por una oportunidad atractiva es algo a lo cual 

el gerente debe prestar especial atención. 

4.4.5.2. Amenazas 

A menudo, el ambiente externo presenta amenazas para todas las compañías. 

Éstas puede ir desde la aparición de mejores y más baratas tecnologías hasta 

los cambios adversos en la política cambiara de los país, pasando por eventos 

naturales indeseados y cambios demográficos inesperados. Estas cuestiones 

pueden poseer no más que un grado moderado de adversidad, o pueden ser 

tan impositivas que obliguen a la empresa a llevar acabo enormes cambios 

estructurales. 

Es responsabilidad del estratega identificar los factores externos que atenten 

contra el bienestar de su compañía y evaluar cuáles acciones estratégicas 

deben ser tomadas para neutralizar o disminuir el impacto (ARANDA A., 2000). 

 

4.5. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La labor gerencial de implementar y ejecutar la estrategia elegida conlleva 

asegurar lo que se requerirá el desarrollo de las capacidades organizacionales 

necesarias y para lograrlos objetivos propuestos a tiempo. La habilidad 

gerencial reside en encontrar qué es lo que se debe hacer para poner la 

estrategia en su lugar, llevarla a cabo eficientemente y producir buenos 

resultados. Administrar la ejecución de la estrategia es una tarea práctica que 

incluye los siguientes aspectos principales: 

 Construir una organización capaz de llevar a cabo exitosamente la 

estrategia. 
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- Distribuir los recursos de manera que las unidades encargadas de tareas 

críticas para el buen logro de la estrategia cuenten con suficiente personal 

y fondos para llevarlas a cabo. 

- Establecer políticas de apoyo a la estrategia y procedimientos operativos. 

- Poner la estrategia recién elegida en su lugar. 

- Motivar a los miembros de la organización de manera que sean inducidos a 

alcanzar los objetivos enérgicamente y, si es el caso, modificar sus deberes 

y labores normales de manera que sean congruentes con las necesidades 

de ejecución de la estrategia. 

- Construir una estructura que recompense el logro de los resultados 

esperados. 

- Crear una cultura empresarial y un ambiente de trabajo que canalice hacia 

una implementación y ejecución de la estrategia. 

- Instalar sistema de información, comunicación e información que permitan 

al personal de la entidad llevar a cabo sus roles estratégicos efectivamente. 

- Instaurar buenas prácticas y programas para el mejoramiento continuo. 

- Forjar el liderazgo interno necesario para conducir la implementación y para 

mantener el mejoramiento de la ejecución de la estrategia (BIBLIOTECA 

DEL CAMPO, 1993). 

 

4.6. EVALUACIÓN, RENDIMIENTO MONITOREO DE 

NUEVOSACONTECIMIENTOS, E IMPLEMENTACIÓN DE AJUSTES 

CORRECTIVOS 

La evaluación del rendimiento y progreso de las empresas es siempre una de 

las tareas gerenciales básicas. Es deber de la jerarquía estar al tanto de la 

situación de la empresa, decidir si las cosas van bien en el ámbito interno, así 

como monitorear de cerca los acontecimientos externos. Bajo rendimiento o 

progreso muy pequeño, así como nuevas circunstancias externas importantes, 
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requerirá acciones y ajustes correctivos en la direccionalidad de largo plazo, 

objetivos, modelo de negocios y / o estrategia de una organización. 

Es perfectamente normal que uno o varios aspectos de la ejecución de la 

estrategia no estén resultando como se ha preconcebido. La revisión de 

presupuestos, cambio de políticas, reorganización, cambios de personal, 

construcción de nuevas competencias y capacidades, etc. son acciones 

gerenciales típicas que pueden requerirse para potenciar la implementación o 

mejorar la ejecución de la estrategia. Una ejecución eficiente de la estrategia 

invariablemente es el producto de un gran aprendizaje organizacional. 

Revisiones de progreso, búsquedas constantes de formas para mejorar 

continuamente, así como ajustes correctivos son cuestiones normales. 

(http://bibliodigital.itcr.ac.cr/xmlui/bitstream/handle/2238/197/Documento%20fin

al.pdf?sequence=1) 

4.7. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es un proceso de reflexión sobre el qué hacer para 

pasar de un presente conocido a un futuro deseado  

La planificación estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y de toma de decisiones colectivas, acerca del quehacer actual y el 

camino que deben recorrer en el futuro de las comunidades, organizaciones e 

instituciones; no sólo para responder a los cambios y a las demandas que les 

impone el medio en que se desenvuelven y lograr así el máximo de eficiencia y 

calidad de sus intervenciones, sino también para proponer y concretar las 

transformaciones que requiere el entorno. 

La planificación debe definir con precisión y claridad los caminos o vías a 

seguir para lograr el objetivo en el contexto particular, externo e interno, en 

donde debe ser alcanzado; identificar los actores, factores y acciones 

relevantes para lograr un enfoque colectivo; y, definir la secuencia de pasos 

que permitan combinar actores, factores y acciones hacia el interés común. 

http://bibliodigital.itcr.ac.cr/xmlui/bitstream/handle/2238/197/Documento%20final.pdf?sequence=1
http://bibliodigital.itcr.ac.cr/xmlui/bitstream/handle/2238/197/Documento%20final.pdf?sequence=1
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4.7.1. Estrategia 

Las estrategias son cursos de acción, alternativas o mecanismos 

seleccionados por la organización para conseguir que los objetivos 

establecidos se transformen en una realidad y poner en práctica su misión. 

También la estrategia es "el patrón de las respuestas de la organización a su 

ambiente a través del tiempo". Conforme a esta definición, toda organización 

cuenta con una estrategia (no necesariamente eficaz) aun cuando nunca haya 

sido formulada de modo explícito. Es decir, toda organización tiene una 

relación con su ambiente que puede ser examinada y descrita (JONES, 2006). 

 

4.7.2. Características de la Estrategia 

4.7.2.1. Horizonte temporal 

Es el periodo o lapso de tiempo que se emplea para desarrollar las actividades, 

es decir, el tiempo que se tarda en efectuarlas y el que se tarda en observar 

sus resultados e impacto. 

4.7.2.2. Impacto 

Es el resultado o logro a alcanzar por parte de los beneficiarios directos o 

indirectos del de la organización. 

4.7.2.3. Concentración de esfuerzo 

Una estrategia eficaz por lo general suele requerir concentrar actividades, 

esfuerzos o atención en un número bastante reducido de fines. Al centrarse en 

las actividades elegidas, se disminuyen implícitamente los recursos disponibles 

para otras actividades. 
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4.7.2.4. Patrón de decisiones 

Aunque algunas organizaciones necesitan tomar sólo algunas decisiones 

importantes a fin de poner en práctica su estrategia seleccionada, la mayor 

parte de las estrategias exigen que ciertos tipos de decisión sean tomados con 

el tiempo. Esas decisiones han de apoyarse las unas a las otras, en el sentido 

de que siguen un patrón uniforme. 

4.7.2.5. Capacidad de penetración 

Una estrategia engloba un amplio espectro de actividades, las cuales incluyen 

desde los procesos de asignación de recursos hasta las operaciones diarias. 

Además, la necesidad de congruencia a través del tiempo, en estas 

actividades, requiere que todos los niveles de una organización actúen, casi 

indistintamente, en formas que refuercen la estrategia. 

Las estrategias para que puedan construirse en la realidad requieren ser 

transformadas en proyectos, sub proyectos y actividades, según su magnitud y 

grado de complejidad. Los proyectos nacen de problemas u oportunidades que 

tiene la empresa.  

De cada estrategia se puede plantear uno o dos proyectos o sub proyectos; o, 

en ciertos casos, se puede plantear solamente una actividad o actividades. 

El proyecto es un conjunto ordenado de antecedentes, estudios y propuestas 

que permiten estimar la conveniencia o no de destinar recursos para su 

ejecución 

Las actividades: son el conjunto de acciones concretas destinadas a viabilizar 

el plan; habrá ocasiones en que para resolver un problema se requiere 

solamente de la ejecución de actividades. 
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4.7.3. PROGRAMACIÓN GENERAL Y OPERATIVA DEL PLAN 

El plan estratégico tiene como propósito tratar de transformar las debilidades 

en fortalezas y aprovechar las oportunidades que tiene la empresa; es decir, 

para cada problema se plantea una alternativa de solución y para cada 

fortaleza una alternativa para aprovecharla, considerando las oportunidades y 

amenazas del entorno. 

En la programación general se identifican los proyectos, sub proyectos y 

actividades a ejecutarse durante el periodo u horizonte de tiempo del plan, y su 

presentación puede hacerse en una matriz. La programación operativa consiste 

en definir los proyectos y/o actividades a realizar en la empresa o finca por 

cada año, planteados en forma priorizada.  

Los proyectos y/o actividades se plantean con cronograma, presupuesto y el 

financiamiento correspondiente (SARANGO, J. 2013). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO 

- Guías de entrevistas. 

- Cuaderno 

- Esferográficos  

- Cámara fotográfica 

5.1.2. MATERIALES DE OFICINA  

- Computadora. 

- Muebles de oficina. 

- Flash memory 

- Papel  

 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en la finca La Huerta, ubicada en el sector 

Consapamba, parroquia  Amaluza  del Cantón Espíndola. La finca se encuentra 

a 1 Km de la ciudad de Amaluza. 

5.2.2. Características Geográficas de la Zona 

Altitud: La ciudad de Amaluza está a una altitud de 2000 metros sobre el nivel 

del mar. 
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Población: El Cantón Espíndola tiene una población de11 000 habitantes.  

Clima: El cantón Espíndola posee un clima templado, con una temperatura 

promedio de 18 º C., fluctuando entre 16ºa 20ºC.  

La finca La Huerta posee una superficie de 9,5 Ha, y está dedicada a la 

producción agropecuaria 

5.2.3. Elementos del Plan Estratégico 

Diagnóstico de la Empresa: Fortalezas y debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

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

Selección de Estrategias 

Selección de Proyectos y Actividades 

Programación General y Operativa del Plan Estratégico 

5.2.4. Duración del Plan Estratégico 

La propuesta del Plan Estratégico para la finca La Huerta tendrá una vigencia 

de5 años, que va del año 2016 al 2020. 

5.2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

5.2.5.1 La Observación: Se observó los diferentes bienes y recursos que tiene 

la finca, los cultivos y especies animales; y el funcionamiento de la misma. 

5.2.5.2 Las Entrevistas: Las entrevistas permitieron recabar información de 

parte del dueño de la finca, sobre los problemas y fortalezas de la misma y más 

información sobre el funcionamiento de la unidad de producción. 
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5.2.5.3 Socialización del Plan: Luego de concluida la redacción de la 

propuesta del plan, se organizó una reunión con el dueño y familiares de la 

finca con el fin de socializar el mismo y recibir algunas sugerencias.  

5.2.6. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 

PLAN 

5.2.6.1 Diagnóstico: Primeramente se revisó los bienes que posee la finca; 

luego se entrevistó al dueño y familia para conocer las fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas de la misma.  

5.2.6.2 Definición de la Visión y Misión de la Finca: Primero se formuló un 

borrador de visión y misión y se puso a consideración del dueño y familiares de 

la finca, luego de llegar a acuerdos se formuló los textos definitivos. 

5.2.6.3 Selección de Estrategias: Las estrategias fueron definidas por la 

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

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

5.2.6.4 Selección de Proyectos: Los proyectos fueron seleccionados tomando 

en cuenta las estrategias definidas.  

5.2.6.5 Programación General del Plan: Para realizar la Programación 

General del Plan se diseñó una matriz en donde se colocaron todos los 

proyectos y actividades definidos; los proyectos se plantearon por años y en 

forma priorizada.  

5.2.6.6 Tabulación y Ordenación de la Información Recogida: Una vez 

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

interpretación de la información, luego se planteó la propuesta y las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LA FINCA 

6.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA 

6.1.1.1 Superficie total de la finca 

La finca La Huerta tiene una superficie de 9,5 ha, de las cuales 5 ha están 

sembradas de pastos y 4,5 de cultivos agrícolas. 

6.1.1.2 Suelos 

Los suelos de la finca son franco limoso y franco arcilloso. El color del horizonte 

es negro con buen drenaje. 

6.1.1.3 Clima 

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

promedio anual de 18 º C., con extremos entre 17º a 22ºC. 

6.1.1.4 Topografía 

La topografía de la finca es irregular con un desnivel del 30%.  

6.1.1.5 Recursos hídricos 

Por la finca atraviesan dos canales de riego, uno en la parte sur y otro en la 

parte norte, los cuales dotan de agua para riego y para abrevadero de los 

animales. 

6.1.1.6 Aspectos socioeconómicos 

De la finca a la ciudad de Amaluza existe una distancia de 1 Km .La 

comunicación entre la finca con la ciudad de Amaluza se da por medio de una 
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carretera de tercer orden. La casa de habitación dispone de energía eléctrica y 

agua entubada. 

6.1.1.7 Aspectosagropecuarios: Cultivos y ganadería 

En la finca existen los siguientes cultivos: 5 ha de pastos kikuyo, yaragua, y 

pasto de corte (kingras); 1,5 ha de cultivos agrícolas como guineo, plátano, 

frejol palo, camote y verduras; 1 ha de maíz y frejol; 2 ha de yuca y zanahoria 

común y 0,10 ha de construcciones.  

En relación a la existencia de animales existen las siguientes especies: bovinos 

mestizos,  cerdos spot,  gallinas criollas y  cuyes.  

6.1.1.8 Construcciones:  

En la finca existe una casa para vivienda de 60 m2, conformada por cuatro 

cuartos, la construcciones de hormigón y ladrillo con techo de eternit. 

Además existen construcciones pecuarias como una chanchera con tres 

compartimentos; un galpón para avesy una cuyera. 
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6.1.2 INVENTARIO DE LA FINCA 

 

CUADRO 1. Inventario de los Bienes de la Finca 

BIENES CANTIDAD 

 

 

VALOR 

UNITARIO, USD 

VALOR TOTAL,       

USD 

HERRAMIENTAS 

Carretilla 

Barretas 

Lampas 

Pallas 

Machetes 

Picos 

Rastrillo 

 

1 

3 

4 

2 

3 

2 

1 

 

 

 

40,00 

8,00 

4,00 

5,00 

3,00 

5,00 

6,00 

 

40,00 

24,00 

16,00 

10,00 

  9,00 

10,00 

   6,00 

 

SUBTOTAL 
 

  
 
 

115,00 

SEMOVIENTES 

Bovino 

Cerdos 

Gallinas  

 

10 

4 

12 

 

 

350,00 

80,00 

 

 

3500,00 

  320,00 
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Cuyes   9 

 

 

 

12 

5 

  144,00 

    45,00 

SUBTOTAL  

 

 

 

    509,00 

CONSTRUCCIONES 

Casa de vivienda 

Chanchera 

Galpón 

Cuyera 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

12000,00 

800,00 

   500,00 

   300,00 

 

12000,00 

800,00 

   500,00 

   300,00 

SUBTOTAL  

 

 13600,00 

TOTAL,  USD  

 

 14224,00 

 



30 
 

6.1.3 ANÁLISIS FODA  

El análisis FODA  dela fincase realizó tomando en cuenta los siguientes 

campos: administrativo, financiero, tecnológico, productivo y el talento humano; 

como se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2. Análisis delas Fortalezas y debilidades  de la finca 

CAMPO FORTALEZAS DEBILIDADES 

Administrativo 

-El dueño de la finca es 

quien dirige todos los 

trabajos de la misma. 

-Se realiza un buen 

control de los trabajos,  

-La finca carece de un buen 

sistema de planificación. 

-Se improvisan las actividades a 

realizar. 

-El dueño de la finca tiene poco 

interés en capacitarse y 

superarse. 

-No existen registros en la finca.  

Financiero 

-El dueño no tiene 

deudas 

- El dueño no dispone de capital 

para inversión en la finca. 

-No hay registros de ingresos y 

egresos  

-Se carece de una contabilidad 

básica 

Tecnológico 
 -En la finca no se utiliza 

tecnología. 

Productivo 

-Existe buena producción 

de maíz, yuca y fréjol. 

-Se realiza una buena 

preparación del suelo. 

-En la finca se elabora 

abono orgánico. 

-No hay rotación de cultivos de 

ciclo corto. 

-No se realiza análisis químico 

del suelo. 

-La siembra de los cultivos no 

se realiza en forma técnica. 
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-Los cultivos se fertilizan 

con materia orgánica. 

-Las razas de cerdos son 

de buena genética. 

-Se realizan buenas 

prácticas sanitarias en 

los animales. 

-Las construcciones para 

los cerdos son 

confortables y seguras. 

-No existe suficiente abono 

orgánico para los cultivos 

-El riego se realiza por gravedad 

lo que produce erosión. 

-Existen muchas plagas en los 

cultivos. 

-La producción es baja de todos 

los cultivos solamente alcanzan 

para el autoconsumo. 

-Las razas de bovinos son 

criollas de baja producción. 

-La alimentación de los 

animales es de mala calidad, no 

se toma en cuenta sus 

necesidades nutritivas. 

-No existe un calendario de 

desparasitación ni de 

vacunación para los animales 

-No se seleccionan los mejores 

animales para la reproducción. 

-Hay consanguinidad en la 

reproducción de los bovinos. 

-La construcción para cobayos 

es rústica. 

-Existen construcciones 

pecuarias semiutilizadas.  

-La producción es baja de los 

animales en lo referente a carne 

y leche.  

- El dueño no se asocia a una 
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cooperativa de producción 

Talento 

Humano 

Los trabajadores tienen 

experiencia en labores 

agrícolas. 

-Los trabajadores no conocen 

las nuevas técnicas de trabajo 

agrícola 

 

6.1.4 Análisis delas oportunidades y amenazas  de la Finca 

El análisis de las oportunidades y amenazas de la finca La Huerta, se realizó 

tomando en cuenta los factores político, económico, social, tecnológico y 

competitivo, el mismo se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 3: Análisis delas oportunidades y amenazas de la finca La 

Huerta 

FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA 

Político 

-El gobierno a través de 

AGROCALIDAD y el 

MAGAP presta apoyo a 

los agricultores  

-Las leyes actuales para el sector 

agropecuario no favorecen el 

desarrollo agropecuario del país. 

Económico 

 

 

 

 

 

 

-Las tasas de intereses son altas 

para los créditos del sector 

agropecuario. 

-Los altos costos de los insumos 

agropecuarios dificultan la 

adquisición de los agricultores.  
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Social 

 

 

 

 

 

 

 

-Escasa mano de obra en el sector  

-Alto costo de la mano de obra 

para la finca. 

Falta de organización entre 

agricultores 

Tecnológico 

Actualmente se ha 

desarrollado e 

maquinaria y equipos 

para uso en la 

agricultura. 

 

 

 

-Altos costos de los equipos 

agrícolas para que adquieran los 

agricultores 

Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bajos precios de los productos 

agropecuarios 

-Existe mucha competencia para 

los productos que ofrece la finca. 
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6.1.5 Selección de Estrategias  

La selección de estrategias  se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 4: Selección de estrategias de la finca La Huerta 

MEDIO INTERNO 

MEDIOEXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -El gobierno a través de 

AGROCALIDAD y el 

MAGAP presta apoyo a los 

agricultores. 

-Actualmente se ha 

desarrollado bastante 

maquinaria y equipos para 

uso en la agricultura. 

-Existe gran demanda de 

productos agrícolas 

orgánicos 

-Las leyes actuales 

para el sector 

agropecuario no 

favorecen el 

desarrollo 

agropecuario del 

país. 

-Las tasas de 

intereses son altas 

para los créditos del 

sector agropecuario. 

-Los altos costos de 

los insumos 

agropecuarios 

dificultan la 

adquisición de los 

agricultores. 

-Escasa mano de 

obra en el sector  

-Alto costo de la 

mano de obra para 

la finca. 
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-Altos costos de los 

equipos agrícolas 

para que adquieran 

los agricultores. 

-Bajos precios de 

los productos 

agropecuarios en 

los mercados. 

-Existe mucha 

competencia para 

los productos que 

ofrece la finca. 

FORTALEZAS  ESTRATEGIASFO ESTRATEGIASFA 

1. El dueño de la finca 

con su experiencia 

dirige todos los 

trabajos de la misma. 

2. Se realiza un buen 

control de los 

trabajos. 

3. El dueño no tiene 

deudas 

4. Existe buena 

producción de maíz, 

yuca y fréjol. 

5. Los suelos de la finca 

son fértiles. 

6. Se realiza una buena 

preparación del suelo. 

7. En la finca se elabora  

abono orgánico. 

-Gestionar cursos de 

capacitación ante el MAGAP 

para mejorar la dirección de 

la finca. 

-Desarrollar cultivos 

orgánicos que tienen mayor 

demanda en el mercado. 

-Adquirir un monocultor que 

facilite la preparación del 

terreno 

-Tecnificare incrementarla 

producción de maíz y frejol. 

-Incrementar la producción 

de abono orgánico para uso 

en cultivos. 

-Desarrollar proyectos de 

producción de tilapia para 

aprovechar el agua- 

-Elaborar productos 

naturales para el 

control de plagas y 

enfermedades de 

los cultivos. 

-Alquilar maquinaria 

agrícola para el 

trabajo en la finca. 

-Buscar nuevos 

mercados para la 

venta de los 

productos de la 

finca. 
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8. Los cultivos se 

fertilizan con abono 

orgánico. 

9. Los cultivos son bien 

cuidados. 

10. Las razas de cerdos 

son de buena 

genética. 

11. Se realizan buenas 

prácticas sanitarias 

en los animales. 

12. Las construcciones 

para los cerdos son 

confortables y 

seguras. 

13. Suficiente agua en la 

finca 

14. Los trabajadores 

tienen experiencia 

en labores agrícolas. 

-Incrementar la producción 

de cerdos mejorados para 

aprovechar la infraestructura 

existente y el mercado para 

la venta de los animales. 

DEBILIDADES ESTRATEGIASDO ESTRATEGIASDA 

1. La finca carece de un 

buen sistema de 

planificación. 

2. Se improvisan las 

actividades a realizar. 

3. El dueño de la finca 

tiene poco interés en 

capacitarse y 

superarse. 

D1-O1.Formular y ejecutar 

un plan de mejoramiento 

para la finca. 

D2-O3. Desarrollar las 

actividades de la finca en 

forma planificada. 

D3-Gestionar ante el 

MAGAP la asesoría en 

Administración de fincas; 

prácticas agrícolas y 

-Formar 

asociaciones de 

productores 

agropecuarios para 

hacer gestiones y 

obtener ventajas en 

créditos  

-Gestionar la 

creación de un 

almacén de 

insumos para los 
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4. No existen registros 

de la producción en la 

finca. 

5. El dueño no dispone 

de capital para 

inversión en la finca 

6. No hay registros de 

ingresos y egresos  

7. La finca carece de 

una contabilidad 

básica. 

8. En la finca no se 

utiliza tecnología 

9. No hay rotación de 

cultivos de ciclo corto 

10. La siembra de los 

cultivos no se realiza 

en forma técnica. 

11. No existe suficiente 

abono orgánico para 

los cultivos 

12. El riego se realiza 

por gravedad lo que 

produce erosión. 

13. Existen muchas 

plagas en los 

cultivos. 

14. La producción es 

baja de todos los 

cultivos solamente 

alcanzan para el 

autoconsumo. 

pecuarias para mejorar la 

producción. 

D4-O1. Buscar asesoría 

para el diseño de registros 

para la producción. 

D5-O3.Gestionar un crédito 

ante el Banco de Fomento 

para incrementar los cultivos 

en la finca. 

D6-7. Buscar asesoría para 

el manejo de libros contables 

y llevar la contabilidad 

básica de la producción. 

D8.Capacitarse en el uso de 

tecnología apropiada para 

mejorar la producción de la 

finca. 

D9. Realizar la rotación de 

cultivos de ciclo corto entre 

gramíneas y leguminosas. 

D10-O1. Gestionar 

capacitación ante el MAGAP 

para tecnificar la siembra de 

los cultivos. 

D11. Incrementar la 

producción de abono 

orgánico en la finca 

D12. Diseñar el riego por 

aspersión para evitar la 

erosión. 

D13-O1.Gestionar ante el 

MAGAP la asesoría para el 

control de plagas y 

agricultores de la 

zona 

-Vender los 

productos en las 

ferias libres para 

evitar los 

intermediarios. 
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15. Las razas de 

bovinos son criollas 

y de baja 

producción. 

16. La alimentación de 

los animales es de 

mala calidad, no se 

toman en cuenta sus 

necesidades 

nutritivas. 

17. No existe un 

calendario de 

desparasitación ni 

de vacunación para 

los animales 

18. No se seleccionan 

los mejores 

animales para la 

reproducción. 

19. La construcción para 

cobayos es rústica. 

20. Existen 

construcciones 

pecuarias 

semiutilizadas.  

21. Hay consanguinidad 

en la reproducción 

de los bovinos 

22. La producción es 

baja de los bovinos 

en lo referente a 

carne y leche.  

23. Los trabajadores no 

enfermedades de los 

cultivos. 

D14-O1.Gestionar asesoría 

para la producción orgánica 

de productos en la finca. 

 D15. Adquirir pies de cría de 

bovinos mejorados para 

incrementar la producción. 

D16.Mejorar la alimentación 

de los bovinos con pastos de 

corte de mejor calidad 

D17-O1. Buscar asesoría 

ante el MAGAP para la 

elaboración de los 

calendarios sanitarios para 

los animales. 

D18O1. Capacitarse en 

técnicas de selección de 

pies de cría de bovinos para 

reproductores. 

D19-O1. Buscar asesoría 

para mejorar la construcción 

de los cobayos. 

D20.Adquirir pies de cría 

para utilizar las 

construcciones existentes. 

D21. Realizar la 

reproducción de bovinos por 

Inseminación Artificial  

D22. Seleccionar los 

mejores bovinos para 

mantenerlos y comprar pies 

de cría de buena genética 
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conocen las nuevas 

técnicas de trabajo 

agrícola 

24. Mala práctica de 

comercialización de 

los productos 

25. El dueño no se 

asocia a una 

cooperativa de 

producción 

para mejorar la producción. 

D23. Capacitar a los 

trabajadores en técnicas de 

trabajo agrícolas.  

D24. Vender los productos 

directamente al consumidor, 

en ferias libre o en el 

mercado. 

D25. Asociarse a la 

cooperativa de producción 

agropecuaria del cantón 

 

 

 

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

6.2.1 MISIÓN 

La finca La huerta es una unidad de producción agropecuaria de carácter 

privada, que cultiva maíz, fréjol, yuca, guineo y verduras de tipo orgánicas; 

además produce bovinos, cerdos, gallinas y cobayos, para satisfacer la 

demanda familiar y de la población de la ciudad de Amaluza; sus productos son 

de buena calidad producidas y comercializadas bajo estrictas normas sanitarias 

y dentro de un proceso productivo sistémico. 

6.2.2 VISIÓN 

La finca La Huerta en el año 2020 será modelo en producción agrícola y 

ganadera del cantón Espíndola, explotará especies agrícolas y pecuarias de 

alta producción bajo un sistema orgánico, utilizará equipos de última 

tecnología; y dará un manejo tecnificado a su proceso productivo ;su actividad 
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la desarrollará tomando en cuenta la preservación del medio ambiente y los 

recursos naturales de la zona. 

 

6.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 Formular un Plan de mejoramiento para la finca La Huerta 

 Desarrollar un proceso tecnificado de producción agropecuario en la finca 

 Gestionar eventos de capacitación en el manejo técnico del proceso 

productivo agropecuario administrativo de la finca.  

 Definir una propuesta de mejoramiento de la finca 

6.4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

 Se planificará todas las actividades productivas de la finca  

 Se tecnificará todo el proceso de producción de la finca 

 Se desarrollará la producción de tipo orgánica 

 Se llevará un estricto control sanitario en la producción agropecuaria dela 

finca.  

 Se capacitará permanente al dueño de la finca.  

6.5 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

Para mejorar la producción agropecuaria de la finca La Huerta, se plantea la 

ejecución de los siguientes proyectos y actividades, mismos que han sido 

definidos tomando en cuenta los problemas más urgentes de la misma; y 

también se ha considerado las fortalezas para aprovecharlas de mejor manera. 

Los proyectos definidos para la finca se plantean en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 5:Propuesta de Proyectos para la finca La Huerta 

 

PROBLEMA PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

La finca no dispone de un plan de 

trabajo para sus actividades. 

P: Ejecución del Plan de 

Mejoramiento para la Finca La Huerta 

Se improvisan todas las actividades, 

no se planifican.  

A: Ejecución de las actividades de la 

finca en forma planificada. 

El dueño tiene poco interés en 

capacitarse. 

A: Gestión para recibir asesoría en 

Administración de fincas; prácticas de 

manejo técnico agropecuario 

No existen registros de la producción 

en la finca. 

A: Elaboración de registros para la 

producción de la finca. 

El dueño no dispone de capital para 

inversión en la finca 

P: Formulación de proyectos 

productivos para gestionar los 

créditos ante el Banco. 

 Los proyectos son:  

-Adquisición de ejemplares bovinos 

mejorados para reproductores. 

-Adquisición de pies de cría de 

cerdos mejorados para la finca. 

- Producción de tilapia en la finca. 

La finca carece de una contabilidad 

básica. 

A: Capacitarse para llevar la 

contabilidad básica en la finca. 

En la finca no se utiliza tecnología P: Utilización de tecnología apropiada 
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apropiada en la producción 

 No hay rotación de cultivos de ciclo 

corto 

A:Rotación de cultivos entre 

gramíneas y leguminosas 

La siembra de los cultivos no se 

realiza en forma técnica. 

A: Capacitarse en el manejo técnico 

de cultivos y animales. 

No existe suficiente abono orgánico 

para los cultivos 

P: Incremento de la producción de 

abono orgánico en la finca con la 

crianza de animales menores. 

El riego se realiza por gravedad lo 

que produce erosión 

P: Instalación de riego por aspersión 

en la finca 

Existen muchas plagas en los 

cultivos. 

A: Capacitación en el control de 

plagas y enfermedades de los 

cultivos 

La producción es baja de todos los 

cultivos solamente alcanzan para el 

autoconsumo. 

A: Capacitación en la producción 

técnica de los cultivos. 

Las razas de bovinos son criollas y 

de baja producción 

P: Adquisición de ejemplares bovinos 

mejorados para reproductores. 

La alimentación de los animales es 

de mala calidad, no se toman en 

cuenta sus necesidades nutritivas 

P: Mejoramiento de pasturas y 

elaboración de raciones 

suplementarias 

No existe un calendario de 

desparasitación ni de vacunación 

para los animales 

A: Elaboración de calendarios 

sanitarios para los animales de la 

finca 
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No se seleccionan los mejores 

animales para la producción. 

A: Selección de los mejores 

ejemplares bovinos para producción 

La construcción para cobayos es 

rústica 

P: Diseño y construcción de un 

galpón adecuado para los cobayos 

Existen construcciones para cerdos 

semiutilizadas.  

P: Adquisición de pies de cría de 

cerdos mejorados para la finca. 

Hay consanguinidad en la 

reproducción de los bovinos 

A: Reproducción de bovinos por 

inseminación artificial 

Existe abundante agua en la finca P: Producción de tilapia en la finca 

 Los trabajadores no conocen las 

nuevas técnicas de trabajo agrícola 

A: Programa de capacitación de los 

trabajadores en técnicas de 

producción agropecuaria. 

Malas práctica de comercialización 
de los productos 

A: vender los productos en las ferias 
libres o en el mercado. 

El dueño no se asocia a una 
cooperativa de producción 
agropecuaria 

A: Asociarse a la cooperativa de 
producción agropecuaria de Amaluza 

P : Proyecto 
A : Actividad 
 
 

6.6 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Luego de definidos los proyectos y actividades para mejorar la producción de la 

finca, se procedió a realizar la priorización delos mismos, para lo cual se pidió 

la opinión del dueño de la finca, su familia y los trabajadores, quienes dieron 

sus criterios en relación a la importancia de los problemas y la urgencia en 
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solucionarlos; en consecuencia los proyectos y actividades más urgentes 

fueron colocados en los primeros años de vigencia del plan y los menos 

urgentes en los últimos años. 

 

6.7 PROGRAMACIÓNGENERAL DE LA PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO 

La programación general de la propuesta para mejorar la producción dela finca 

se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO 6: Programación General de la propuesta de Mejoramiento 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA COSTO 

USD 
2016 2017 2018 2019 2020 

PROYECTOS  EN  EL CAMPO 

ADMINISTRATIVO 
     

 

P: Ejecución del Plan de 

Mejoramiento para la Finca La 

Huerta 

X     

200,00 

A: Ejecución de las actividades 
de la finca en forma planificada 

X     
100,00 

A: Gestión para recibir asesoría 

y capacitarse en: 

Administración de fincas; 

Prácticas de manejo técnico 

agropecuario; Contabilidad 

básica; Control de plagas y 

enfermedades.   

X X    

1800,00 
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A: Elaboración de registros 

para la producción de la finca. 
X     

50,00 

P: Formulación de proyectos 

productivos para gestionar los 

créditos ante el Banco. 

  X   

500,00 

P: Utilización de tecnología 

apropiada en la producción 
X     

1000,00 

PROYECTOS  EN  EL CAMPO 
AGRICOLA 

     
 

A: Rotación de cultivos entre 

gramíneas y leguminosas 
X     

200,00 

P: Incremento de la producción 

de abono orgánico en la finca 
 X    

200,00 

P:Instalación de riego por 

aspersión en la finca 
X     

900,00 

PROYECTOS  EN  EL CAMPO 
PECUARIO 

     
 

P: Adquisición de ejemplares 

bovinos mejorados para 

reproductores. 

  X   

1500,00 

P: Mejoramiento de pastizales 

y elaboración de raciones 

suplementarias. 

X     

800,00 

A: Elaboración de un X     50,00 
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calendario sanitario para los 

animales.  

P: Selección de los mejores 

ejemplares bovinos para la 

producción. 

 X    

100,00 

P: Diseño y construcción de un 

galpón adecuado para los 

cobayos 

   X  

800,00 

A: Adquisición de pies de cría 

de cerdos mejorados para la 

finca 

  X   

500,00 

A: Reproducción de bovinos 

por inseminación artificial 
   X  

400,00 

P: Producción de tilapia en la 

finca 
 X    

1000,00 

PROYECTOS  EN  EL CAMPO 
DE LA COMERCIALIZACIÓN 

     
 

A: Vender los productos en las 
ferias libres y en el mercado 

X     
20,00 

A: Asociarse a la Cooperativa 
de Producción Agropecuaria de 
Amaluza. 

 X    
0,00 

TOTALUSD:      10120,0 
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6.8 PLAN OPERATIVO DEL 2016 DE LA FINCA LA HUERTA 

El Plan Operativo de la finca La Huerta se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO 7: Proyectos para el año 2016 de la propuesta, en dólares 

PROYECTOS 
ACTIVIDADE

S 

MESES PRESU

PUEST

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

Ejecución  del 

Plan de 

Mejoramiento 

para la Finca  

La Huerta 

Elaboración 

de un 

cronograma 

 X           

200,00 

Buscar los 

recursos 
  X X         

Ejecución de 

las actividades 

de la finca en 

forma 

planificada 

Gestionar 

asesoría 

 X           

100,00 

Gestión para 

recibir asesoría 

y capacitarse 

en: 

Administración 

de fincas; 

Prácticas de 

manejo técnico 

agropecuario; 

Contabilidad 

básica; y 

Control de 

plagas y 

enfermedades 

Realizar la 

gestión para 

la asesoría 

X            

 

Ejecución de 

la asesoría 

 X           

1800,00 
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Elaboración de 

registros para la 

producción de 

la finca 

Buscar 

asesoría 
X            

 

Diseño de los 

registros 
 X           

50,00 

Utilización de 

tecnología 

apropiada en la 

producción 

Gestión para 

adquirir 

equipos 

tecnológicos 

X            

 

Adquisición 

del 

monocultor 

picadora de 

pasto 

X            

1000,00 

Rotación de 

cultivos entre 

gramíneas y 

leguminosas 

Selección de 

los lotes para 

la siembra 

X            

 

Siembra de 

las semillas 
X            

200,00 

Instalación de 

riego por 

aspersión, para 

2 ha. 

Adquisición 

de los 

implementos 

   X         

 

Instalación 

del riego 
    X        

900,00 

Mejoramiento 

de pastizales y 

elaboración de 

raciones 

Formular la 

ración y 

seleccionar 

los 

X            

 



49 
 

suplementarias 

para bovinos 

ingredientes 

Realizar las 

raciones 
 X           

800,00 

Elaboración de 

un calendario 

sanitario para 

los animales de 

la finca 

Buscar la 

asesoría ante 

el MAGAP 

X            

 

Elaborar los 

calendarios 
 X           

50,00 

Vender los 
productos en 
las ferias libres 
o en el mercado 

Cosechar los 
productos y 
transportarlos 

 X           

20,00 

TOTAL, USD 
 5120,00 

Los proyectos del Plan Operativo para el año 2016de la propuesta de la finca 

La Huerta, tiene un costo de $ 5120,00 USD, monto que será financiado con un 

crédito por $ 4000,00   del Banco Nacional de Fomento. 

 

6.9 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 

Para efectuar la socialización del plan se organizó una reunión del dueño de la 

finca, su familia y trabajadores, en la casa de la misma finca, ahí se explicó los 

problemas más importantes de la finca, las estrategias y proyectos 

seleccionados dentro de la propuesta, para mejorar la producción de la finca La 

Huerta. 
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7 DISCUSIÓN 

Según el diagnóstico realizado y tomando en cuenta las debilidades se puede 

constatar que la Finca La Huerta es una unidad de producción agropecuaria 

que tiene algunos problemas que se derivan de un mal sistema administrativo, 

especialmente en lo que tiene que ver con la falta de planificación; y esto es 

debido a la escasa capacitación de la familia inmersa en el trabajo de la finca. 

Otro aspecto que se evidencia es la baja producción en los aspectos agrícola y 

pecuario y que tiene que ver igualmente con la poca capacitación de los 

productores; y en el caso de la Finca La Huerta su dueño realiza las labores 

agrícolas basadas en sus experiencias lo que da como resultado una baja 

producción. 

La baja producción que obtiene en la finca no le permite mejorar su condición 

económica, puesto que la producción que obtiene la utiliza para el 

autoconsumo y una mínima parte sirve para la venta, dinero que le sirve para 

solventar gastos en las labores de la misma finca. 

También hay que mencionar el trabajo individual que realizan los agricultores 

en esta zona, incluyendo al dueño de la Finca en estudio; esto hace que los 

vuelva débiles para la gestión de muchos beneficios que se puede obtener 

trabajando en sociedad; les falta esa cultura de trabajo en equipo con lo cual 

podrían beneficiarse de créditos, apoyo en capacitación, y muchos proyectos 

más.  

Se observa también una mala práctica de comercialización de los productos, 

debido a que se vende la producción a los intermediarios quienes les pagan 

precios muy bajos; obteniendo los intermediarios la mayor utilidad por la venta 

de los productos. 

Otro aspecto que hay que mencionar en la finca es la falta de recursos 

financieros para desarrollar proyectos productivos y tecnificar la producción; por 
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consiguiente si no hay inversión no hay producción y esto se vuelve en un 

círculo vicioso en el trabajo de la finca. 

También hay que mencionar la falta de motivación y el tradicionalismo que se 

observa en el dueño de la finca y la mayoría de productores de la zona, puesto 

que no tratan de mejorar las actividades que desarrollan diariamente; les falta 

visión para transformar a la finca como una empresa, en donde siempre debe 

primer el criterio de rentabilidad. 

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

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

seguimiento de las actividades productivas de la finca. 
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8 CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la tesis son las siguientes: 

 La finca La Huerta tiene una superficie de 9,5 ha, de las cuales 5 ha están 

sembradas de pastos y 4,5 de cultivos agrícolas. Los suelos son franco 

limoso y franco arcilloso. La finca tiene suficiente agua para riego y 

abrevadero de los animales.  

 Los   cultivos existentes son: plátano, guineo, maíz, frejol, camote, yuca, 

zanahoria y pastos. Las especies animales que se explotan son: bovinos, 

cerdos, gallinas  y  cuyes. 

 La finca dispone de una casa para vivienda de hormigón y ladrillo con techo 

de eternit .Además existen construcciones pecuarias como una chanchera, 

un galpón para avesy una cuyera. 

Las fortalezas de la finca son: 

 En el campo administrativo, el dueño de la finca dirige todos los trabajos y  

se realiza un buen control de los mismos. 

 En lo económico, hay que señalar que el dueño de la finca no tiene deudas, 

y es sujeto de crédito para el otorgamiento de créditos. 

 En lo productivo se constató una buena producción de maíz y fréjol, puesto 

que los suelos de la finca son fértiles y existe agua abundante; además se 

utiliza abono orgánico en los cultivos por lo que los productos so de mejor 

calidad. 

Los principales problemas de la finca son: 

 En el aspecto administrativo se observa la carencia de un buen sistema de 

planificación ya que se improvisan las actividades; el dueño tiene poco 
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interés en capacitarse, no existen registro de la producción; y no se lleva la 

contabilidad 

 En lo económico se observa y el dueño no dispone de capital para 

incrementar la producción, no se lleva la contabilidad del movimiento 

económico, hay bajo ingreso por la venta de algunos productos. 

 En lo tecnológico se pudo constatar que no se utiliza tecnología en las 

labores agropecuarias, solamente se utiliza herramientas manuales, lo cual 

hace que utilice más tiempo en realizar un trabajo. 

 En el aspecto productivo se observa una baja producción de los cultivos a 

excepción del maíz y fréjol; de la producción obtenida, un mayor porcentaje 

se utiliza para el autoconsumo y una pequeña cantidad se vende, cuyo 

dinero es utilizado para el sostenimiento de la familia. 

 En el campo pecuario, los bovinos existentes son criollos por lo que su 

producción es baja; los cerdos son de buena raza, las gallinas y cuyes son 

criollos y se utilizan para el consumo de la familia. 

 Todo el proceso productivo de los cultivos y de los animales es anti técnico 

por lo que se observa una baja producción y un deterioro de los recursos 

de la finca  

 El referente al talento humano (trabajadores),  no están capacitados en el 

manejo de técnicas modernas de prácticas agrícolas.  

Los proyectos definidos en la presente propuesta son:  

 Ejecución  del Plan de Mejoramiento para la Finca La Huerta 

 Elaboración de registros para la producción de la finca 

 Llevar la Contabilidad básica en la finca 
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 Gestión para recibir asesoría y capacitarse en: Administración de fincas; 

Prácticas de manejo técnico agropecuario; Contabilidad básica; Control de 

plagas y enfermedades 

 Utilización de semillas mejoradas en los cultivos 

 Rotación de cultivos entre gramíneas y leguminosas 

 Instalación de riego por aspersión 

 Mejoramiento de la alimentación de los bovinos con raciones 

suplementarias 

 Elaboración de calendarios sanitarios para los animales de la finca 

 Capacitación de los trabajadores en técnicas agrícolas modernas 
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9 RECOMENDACIONES 

 Tomar en cuenta el proceso administrativo en la producción de la finca, 

considerándolas fases de planificación, organización, dirección y control  

 Ejecutar el Plan de Mejoramiento de la finca, con el fin de optimizar los 

recursos y obtener una mayor producción y rentabilidad. 

 Tecnificar el proceso de producción agrícola y pecuaria para obtener una 

mayor producción. 

 Llevar la contabilidad en la finca para conocer los gastos e ingresos de la 

producción de la finca y su rentabilidad. 

 Buscar productos alternativos que tengan una mayor demanda en el 

mercado, con lo cual mejoraría sus ingresos económicos. 

 Vender los bovinos criollos existentes en la finca y comprar pies de cría 

mejorados con el fin de obtener una mayor producción 

 Mejorar la alimentación de los animales, mediante el suministro de raciones 

suplementarias, tomando en cuentas las necesidades nutricionales. 

 Aprovechar el agua técnicamente, diseñando el uso por aspersión o goteo. 

 Diseñar y ejecutar un proyecto de producción de tilapia para aprovechar el 

agua que dispones la finca. 

 El dueño de la finca debe capacitarse tanto en el ámbito administrativo 

como en la producción agropecuaria. 

 Efectuar un buen sistema de comercialización de la producción y llevar los 

productos al consumidor, para evitarlos intermediarios. 
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11. ANEXOS 

FOTOS FINCA LA HUERTA 
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