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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “PLAN ESTRATÉGICO 

DE MEJORAMIENTO DE LA FINCA GANADERA LA 

PALANCANA, DE LA PARROQUIA CARIAMANGA, CANTÓN 

CALVAS, PROVINCIA DE LOJA”, tuvo como objetivos: Realizar un 

diagnóstico de la finca que permita conocer sus debilidades y fortalezas.- 

Definir las estrategias de mejoramiento. Proponer un plan de mejoramiento 

para la finca; y Socializar los resultados. La metodología utilizada fue la 

realización del análisis FODA, luego se plantearon las estrategias y finalmente 

se definieron los proyectos. 

Los elementos que contiene el plan son: 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 

Los resultados alcanzados son:  

La finca La Palancana tiene una superficie total de 12,5Ha, de las cuales 10.5 

ha, están sembradas de pastos para pastoreo permanente y 2 ha de pastos de 

corte como maralfalfa, kingras, Cariamanga y caña de azúcar. Las variedades 

de pastos de los potreros son: chilena, kikuyo, brachiaria y algunas malas 

hierbas. 

Las razas de ganado existentes en la finca son: Holstein, Brown Swiss y 

Holtein por Brown Swiss.  El promedio de producción de leche es de10 lts/vaca 

día;  Así mismo existen construcciones para el manejo del ganado como 

establo, corral, bebederos de cemento, una bodega y un local para el vaquero.  

Los principales problemas de la finca son:  

La finca no desarrolla sus actividades en forma planificada, como tampoco ha 
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formulado un plan de trabajo. El seguimiento y control de las actividades de la 

finca es mínimo. No se lleva un sistema contable en la finca. Hace falta 

construir un reservorio para captar el agua subterránea. El riego de pastos se lo 

hace con aguas de una quebrada que conduce aguas servidas.  Nula   

aireación del suelo mediante roturación. Nula  renovación de pastizales ni 

igualación de los mismos. Nunca se realiza dispersión de heces. Escaso 

abonado de pastos. . La leche se vende cruda no se industrializa. Reducido 

número de animales (16 bovinos), en la finca .El riego se realiza por gravedad, 

lo que produce riesgo de erosión; y el trabajador no ha recibido capacitación en 

el manejo técnico del ganado. 

Las fortalezas de la finca son: El dueño de la finca tiene conocimientos  

administración de fincas; además es un profesional veterinario lo que garantiza 

un manejo técnico del hato bovino. Tiene buena capacidad de endeudamiento. 

Existen construcciones como establo y corral en buen estado para el manejo 

de animales. Buena genética del ganado. La reproducción se realiza por 

Inseminación Artificial. 

Los principales proyectos y actividades definidos para la finca son: Ejecución 

del plan de desarrollo para la finca La Palancana, 2016-2020.  Diseño de un 

programa informático para el control de la gestión de la finca. Construcción de 

un estercolero para recolectar las heces de los animales. Contratación de un 

contador ocasional para que lleve la contabilidad de la finca.  Compra de 

vaconas  para incrementar el hato lechero. Construcción de un local con techo 

para mantener las vacas por la noche. Construcción de un reservorio para agua 

en la finca. Fertilización de los suelos. Construcción de un sistema de riego por 

aspersión. Industrialización de la leche; y Promoción de los recursos que 

dispone la finca. 
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ABSTRACT 

This research paper called "STRATEGIC FARM LIVESTOCK IMPROVEMENT 

PLAN THE PALANCANA, CARIAMANGA PARISH, CANTON BALD LOJA 

PROVINCE", aimed to: Make a diagnosis of the farm which will reveal its 

weaknesses and Fortaleza's.- Define improvement strategies. Propose an 

improvement plan for the property; and share the results. The methodology 

used was the realization of FODA analysis, then the strategies were raised and 

finally the projects were defined. 

The items contained in the plan are: Diagnostic Company: Strengths and 

weaknesses, opportunities and threats. Defining the Vision, Mission, Objectives 

and Policies of the Company. Selection Strategies. Selection of projects and 

activities. General and operational planning of the Strategic Plan 

The results achieved are: 

The La Palancana has a total area of 12.5 hectares, of which 10.5 hectares are 

planted with grass for grazing and 2 permanent pasture has cut as maralfalfa, 

kingras, Cariamanga and sugarcane. The varieties of grasses of the paddocks 

are: Chile, Kikuyu, brachiaria and some weeds. 

Existing livestock breeds on the farm are: Holstein, Brown Swiss and Brown 

Swiss Holtein by. The average milk production is 10 liters / cow day; Likewise, 

there are buildings for livestock management as a stable, corral, cement 

drinkers, wine cellar and a room for cowboy. 

The main problems of the farm are: 

The farm operates in a planned way, nor has formulated a work plan. 

Monitoring and control of the activities of the farm is minimal. An accounting 

system is not carried on the farm. We need to build a reservoir to capture 

groundwater. Pasture irrigation is done with water from a creek that leads 

sewage. No soil aeration by plowing. Zero equalization or grassland renewal 
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thereof. Dispersion of feces is never performed. Low pastures subscriber. . The 

milk is sold raw is not industrialized. This small number of animals (16 cows), 

the estate .The irrigation by gravity, causing erosion risk; and the employee has 

not been trained in the technical management of livestock. 

Strengths of the property are: The owner of the farm has farm management 

skills; it is also a veterinary professional thus ensuring technical management of 

cattle herd. It has good borrowing capacity. There are buildings such as barn 

and corral in good condition for handling animals. Good livestock genetics. 

Reproduction is by artificial insemination. 

The main projects and activities defined for the farm are: Implementation of the 

development plan for the La Palancana, 2016-2020. Design of software for the 

control de la farm management. Construction of a dump to collect the feces of 

animals. Hiring an accountant to take occasional accounting of the estate. 

Purchase vaconas to increase the dairy herd. Construction of a local roof to 

keep the cows at night. Construction of a water reservoir on the farm. Soil 

fertilization. Construction of a sprinkler system. Industrialization of milk; and 

Promotion of the resources available to the farm. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de ganado bovinos constituye una actividad de mucha 

importancia a nivel mundial, esta representa un factor económico fundamental 

en la vida de los pueblos. Los bovinos se los explota con dos finalidades, la 

producción de carne y producción de leche; el consumo per cápita de estos dos 

productos son un indicador de desarrollo de un país. La explotación de bovinos 

de leche representa la actividad que se ha desarrollado significativamente a 

nivel mundial habiendo países como Nueva Zelanda, Australia, Holanda, 

Canadá, Estados Unidos, etc., donde la producción de ganado bovino de leche 

ha llegado a niveles muy altos en desarrollo científico y tecnológico.  

La producción de ganado de leche tiene importancia económica por cuanto 

aporta con la obtención de divisas por la venta del producto, genera ingresos a 

las familias productoras de leche y a quienes intervienen en el proceso como 

microempresarios en la producción de derivados y distribuidores de la leche. 

También la ganadería tiene importancia social, pues genera empleo para las 

personas que se dedican y trabajan en este campo; para los comerciantes, y 

para quienes ofertan bienes y servicios vinculados a este sector. 

En nuestro país también existen importantes avances en ganadería de leche, 

las provincias de mayor producción de leche son principalmente las que están 

a nivel de la sierra y son Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Riobamba, Azuay, 

entre otras donde los bovinos de leche constituyen una importante fuente 

ocupacional para la población y son generadores de ingresos económicos para 

los ganaderos. Las razas lecheras de mayor explotación son la Holstein Frisian, 

Pardo Suizo, y la Jersey. 

En la actualidad existen ganaderías que están haciendo esfuerzos para 

producir leche de forma orgánica, asegurando de esa manera la buena salud 

de la población y contribuyendo al cuidado del medio ambiente 
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En la provincia de Loja, los cantones de mayor producción de bovinos de leche 

son: Loja, Saraguro, Gonzanamá y Puyango, cuya producción en su mayoría 

es destinada a la venta de leche cruda y una menor cantidad para la 

producción de quesillo y queso, productos que son utilizados para el 

autoconsumo y parte para la venta.  

Hay que señalar que la mayoría de ganaderías de leche se manejan con el 

simple criterio del dueño y a veces existe la asesoría de un profesional, para 

los casos de enfermedades o problemas reproductivos, pero en sí, no existe la 

cultura de la planificación para prever y orientar técnicamente las actividades 

diarias de la finca. 

El cantón Calvas es una zona agrícola y ganadera; dentro de la ganadería se 

explotan especies como los bovinos, cerdos aves de corral, etc, que son el 

sustento diario para los ganaderos del sector.  

La producción de bovinos de leche no es muy significativa en el cantón en 

razón de su clima y la condición topográfica desfavorable para los animales; sin 

embargo hay fincas que si disponen de las condiciones necesarias para la 

crianza de bovinos de leche, cuya producción la realizan con fines de 

autoconsumo y algún remanente para la venta ya sea de leche, quesillo o 

queso que son productos elaborados en pequeña escala.  

La finca La Palancana tiene una serie de problemas, frente a los cuales se 

formula el plan de mejoramiento que de las pautas para mejorar su producción. 

Los objetivos planteados para la presente investigación son:  

 Realizar un diagnóstico que permita conocer la situación actual de la finca 

La Palancana  

 Definir estrategias de mejoramiento. 

 Proponer un plan de mejora para la finca 

 Socializar los resultados. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GENERALIDADES DE LA PRODUCCIÓN DE BOVINOS 

 

Los bovinos son de un valor indudable en el desarrollo de la mayoría de las 

culturas humanas, las cuales se sirven de sus carne, leche y piel. Los bovinos 

traídos de España son la base de la mayoría de razas nativas en América, 

pues sólo en 1493 llegan a América distribuyéndose a todo lo largo del 

continente desde República Dominicana y Haití. Algunos de los aportes de los 

bovinos a la granja pueden resumirse así: 

 Producción de leche y carne, con alto valor nutritivo  

 Fuerza de trabajo para las diferentes labores en la granja. 

 Usos de sus deyecciones (materia fecal y orina) para la elaboración de 

diferentes abonos orgánicos. 

 Empleo de subproductos como piel, sangre, huesos, cuernos con 

diferentes fines, tanto manufactureros como de producción de 

concentrados para animales, entre otros usos. 

 Cierre de ciclos productivos a través del aprovechamiento de subproductos 

de cosecha para su alimentación. Es decir, se cultiva un producto y los 

subproductos de cosecha son aprovechados por el animal, disminuyendo 

así los residuos de cosecha. 

Las razas de bovinos domésticos, son muy numerosas y distintas entre sí, se 

agrupan en tres grandes categorías:  

 Aptas para el trabajo. De cuerpo macizo, tórax amplio, musculatura 

poderosamente desarrollada y piel gruesa. 

 Especializadas en producción de carne. De esqueleto fino y liviano, 

músculos muy desarrollados y piel fina. 

 Lecheras. De glándulas mamarias dilatadas, masas musculares robustas, 

tronco largo y ancho, cuello delgado y cabeza bien delineada. 
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4.1.1. RAZAS BOVINAS LECHERAS 

Los bovinos lecheros se distinguen por su figura delgada y angulosa, y un 

sistema mamario desarrollado. Su selección apunta a lograr animales que 

transformen con eficacia el alimento en una gran cantidad de leche.  

Las principales razas de ganado bovino de leche son: 

4.1.1.1. Holstein Friesian 

Desciende del Bosprimigenius y es originaria de la provincia Frisia de Holanda, 

donde reina un ambiente húmedo y templado, condición óptima para la 

producción lechera.  

Es una raza cosmopolita, conocida prácticamente en todo el mundo, 

caracterizada por sus manchas negras y blancas bien definidas, morro ancho, 

ollares amplios, mandíbulas fuertes, gran alzada y peso. 

4.1.1.2. Brown Swiss o Pardo Suizo 

Es la segunda raza en producción de leche y puede considerarse como de 

doble utilidad. Existen dos tipos perfectamente diferenciados: el 

norteamericano de carácter marcadamente lechero y el suizo, que tiende al 

doble fin. El pelaje de esta raza varía del color castaño claro al oscuro; 

característicamente presenta un halo blanco alrededor del morro y una línea 

más clara a lo largo de dorso; lengua y nariz negras. 

Es una raza que por su rusticidad y fácil adaptación se ha diseminado en 

Suiza, Alemania, Italia, Rumanía, Austria, Francia Estados Unidos, Centro y 

Sudamérica. 

4.1.1.3. Ayrshire 

Toma su nombre del condado de Ayr situado en el sudeste de Escocia, donde 

se originó. Desciende del Boslongifrons. Es de talla reducida, cuernos cortos y 
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retorcidos, colorados o castaños y blanco. En su formación intervinieron las 

razas Alderney, y Westthighland, sobre las cuales actúo luego la Shorthon 

Se caracteriza por su esbeltez y elegancia, con cuernos grandes en forma de 

lira, perfil recto y frente plana. Los colores negro y atigrado se rechazan en el 

estándar de la raza, aceptándose sólo la coloración overa castaña; los aplomos 

son bien delineados y fuertes y su carácter es vivaz. Es una raza bastante 

rústica, cuya principal característica es el admirable desarrollo de la ubre. Muy 

buena productora de leche, a tal punto que llega a competir con la Holstein. 

4.1.1.4. Guernsey 

Formada en la isla del mismo nombre, en el canal de la mancha. Su origen 

racial deriva de Normandía y Gran Bretaña, seguida de una selección rigurosa 

a partir de 1866. Tiene aptitud lechera y se encuentra en Inglaterra, Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda, 

Brasil. Chile, Argentina, etc. 

La raza se caracteriza por ser rústica, de fácil aclimatación. Predominan los 

colores amarillo claro, castaño o amarillo rojizo con manchas blancas. Los 

cuernos son delgados, ahusados y dirigidos hacia adelante. La piel tiene un 

color amarillo oro, claro o rosado. 

4.1.1.5. Jersey 

Esta raza tuvo su origen en la isla Jersey, ubicada en el canal de la Mancha, al 

noroeste de Francia, perteneciente hoy a Gran Bretaña. 

Su origen se atribuye al cruzamiento entre el ganado negro pequeño de 

Bretaña y los bovinos colorados y barcinos de Normandía: Su selección 

permitió fijar un tipo uniforme, con características de animal productor de leche. 

En Norteamérica es la segunda más numerosa después de la Holstein Friesian.  

Es otra raza cosmopolita, especialmente difundida en Estados Unidos y en 

Inglaterra con menos escala en Centroamérica y Suramérica. 
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Su color predominante es el amarillo arratonado (color siervo) aunque hay 

ejemplares color castaño y algunos con tendencia al negro. Es un bovino de 

aspecto anguloso y fino, de remos delgados, ojos grandes y vivaces; posee la 

ubre más armoniosa de todas las razas lecheras. La piel es oscura y en las 

partes del cuerpo sin pelo, negra. 

Es el ganado de leche que produce mayor cantidad de grasa y el más pequeño 

del grupo especializado en producción lechera (promedio 1,27m). Se adapta 

muy bien al trópico y su producción respecto al tamaño es aventajada. 

(ANDANA, 2001) 

4.1.2. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL ECUADOR 

El Ecuador cuenta con condiciones climáticas ideales para la producción de 

ganado de leche, sus tres regiones geográficas Costa, Sierra, Amazonia, 

disponen de recursos forrajeros y factores ecológicos aptos para emprender en 

proyectos productivos de ganado de leche. 

La producción de leche en Ecuador mueve alrededor de 700 millones de 

dólares al año dentro de la cadena primaria. Mientras que en toda la cadena, 

que incluye transporte, industrialización, comercialización, entre otros aspectos, 

se manejan más de 1.000 millones de dólares anuales. 

 

Juan Pablo Grijalva, gerente general de la Asociación de Ganaderos de la 

Sierra y Oriente (AGSO), manifestó que la realidad del sector lechero de hace 

diez años no es la misma que la actual. “Antes se importaba leche al país y 

perjudicaba a la producción nacional, había productos lácteos dudosos y la 

comercialización de leche del productor a las industrias era deficiente”, explicó 

Grijalva. 

 

Ahora el gremio se caracteriza por ser un sector exportador que tiene gran 

variedad de productos y mejores sistemas de comercialización. En Ecuador se 

producen alrededor de 5’100.000 litros de leche diarios que abastecen la 
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demanda local. Con respecto al exceso que hay diariamente dijo: “tenemos un 

excedente de alrededor de 200.000 litros de leche al día, que es justamente lo 

que tratamos de exportar”. 

 

En 2012 este sector exportó 20 millones de dólares en leche y este año prevé 

superar la cantidad. Las exportaciones se realizan a Venezuela y Colombia. Sin 

embargo, Grijalva destacó que se planea abrir nuevos mercados. “Estamos 

preparándonos para exportar a cualquier parte, porque la calidad que tenemos 

es muy buena”, precisó. En este sentido, dijo de acuerdo a los convenios que 

Ecuador realice con otros países se analizarán las oportunidades de mercado y 

productos. 

 

Hasta el momento solo envían leche en polvo y de cartón (tetra pack), pero no 

han descartado la posibilidad de exportar derivados, como el queso, etc. En el 

país en la Sierra se produce un 73% de leche, en la Costa un 19% y en la 

Amazonía 8%. A nivel nacional la producción lechera beneficia a unos 300.000 

productores. No menos de un millón y medio de personas viven directa e 

indirectamente de esta actividad. 

 

Grijalva destacó que en este año se invertirán aproximadamente 4 millones de 

dólares en tecnología traída directamente desde Nueva Zelanda. “Este país 

produce y controla el 40% de la leche que se genera en el mundo”, manifestó. 

En este sentido, el sector cuenta con tecnología avanzada y sistemas 

especiales para la producción lechera, conservación de forrajes, selección de la 

genética del ganado, entre otros elementos, además de capacitación 

permanente. 

 

“Siempre nos convocan para que tengamos capacitaciones de todo tipo en la 

producción de leche; está muy bien lo que el Gobierno hace actualmente, 

preocupándose más por la gente del campo”, indicó María Catucuamba, 

pequeña productora de leche de Cayambe, ubicado al noroeste de Pichincha. 
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Marcelo Guevara, presidente de la Asociación de Ganaderos 11 de Junio de 

San Miguel de los Bancos (noroccidente de Pichincha), informó que han 

logrado mantener el precio de 0,40 centavos el litro de leche para cancelar a 

los productores al pie de finca. 

 

“Es decir tenemos unas décimas de centavo más al precio de sustentación 

fijado por el Gobierno Nacional en 2010 que es de $ 0,39,33 centavos de 

dólar,(39 centavos con 33 décimas)”, explicó. Guevara agregó que esto ha 

permitido que los productores tengan la capacidad de endeudamiento a través 

del Banco Nacional de Fomento (BNF) y así puedan incrementar su calidad de 

vida, adquirir más insumos y medicamentos que permitirán que su ganado esté 

mejor para que tenga mayor capacidad de producción. 

 

Por su parte, Marcos Alcívar, técnico de campo del Proyecto Nacional de Red 

Lechera del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, destacó que uno de los objetivos de este 

programa es mejorar la asociatividad de este sector. 

 

Alcívar subrayó que la idea es que ellos acopien y vendan su producto como 

asociación y no individualmente, para que así obtengan mejores precios en el 

mercado. Competitividad. Derek Fairweather, gerente general de la compañía 

Dairy and beefsolutionz de Nueva Zelanda, explicó que este país es 

globalmente competitivo, en donde el 95% de la leche que produce se exporta. 

“El secreto para hacerse competitivo es alimentar con pasto a las vacas, a 

mayor pasto más competitividad y más rentabilidad”, indicó. 

 

Bajo este contexto, señaló, se analiza la posibilidad de adaptar y crear un 

sistema de producción ecuatoriano-neozelandés para crear una competitividad 

exportadora y sistemas de producción eficientes para que Ecuador pueda ser 

competitivo en el mundo. Preocupación en sector. Grijalva dijo que en la 

actualidad el sector lechero tiene tres amenazas: la primera es la firma de los 
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Tratados de Libre Comercio (TLC) de Colombia y Perú con EE.UU. y Europa, 

que promueve el contrabando de leche a Ecuador. 

 

La segunda amenaza es la sustitución de lácteos en las dietas por otros 

productos, por lo cual el gremio prevé lanzar en los próximos días una 

campaña, con apoyo del MAGAP, para enseñar a los consumidores la 

importancia y beneficios de la leche. Y la tercera es que los costos de 

producción son altos. 

 

4.1.3. PRODUCCIÓN DE LECHE EN AZUAY Y LOJA 

 

La encuesta que aplicó en 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en el sector agropecuario del país, ubicó a la provincia del Azuay (sur 

andino) como la segunda productora de leche a escala nacional después de la 

provincia de Pichincha (norte andino). 

 

Según ese estudio, solo Azuay produce diariamente 712.350 litros de leche, 

258.169 litros menos que Pichincha, quien a diario produce 970.519 litros. 

Además, la existencia de cabezas de ganado en la provincia austral es de 

430.156, un número menor si se compara con Manabí, primera productora de 

ganado en el Ecuador con 982.833 reses, a partir de la encuesta de superficie 

y producción agropecuaria  que realizó en 2011 el INEC. 

 

No obstante, las provincias de Azuay y Loja (sur andino), por su abastecimiento 

de carne roja a las ciudades costeras de Machala y Guayaquil, mantienen una 

mediana producción agropecuaria para contribuir al abastecimiento de 

productos a provincias de las regiones Costa y Amazonía. 

 

Es así que entre ambas provincias del austro sur producen 778.350 litros de 

leche, 15.000 de ellos corresponden a Loja. Asimismo, en esta provincia 

faenan 200 reses mensuales para la producción de carne roja. De acuerdo a la 
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encuesta del INEC, estos niveles de producción son significativos, pues la 

superficie para la producción agropecuaria de Loja es solidaria con Azuay. 

 

Existen 516.712 hectáreas en la provincia fronteriza con el Perú, cuya 

extensión representa la quinta zona más extensa a escala nacional, la primera 

es Manabí con 1’122.267 hectáreas. En cambio Azuay posee 312.608 

hectáreas para la producción agropecuaria. Por ello, una parte de la producción 

del austro se realiza en la frontera sur. 

Más de mil millones de personas a escala mundial dependen del sector 

ganadero, y el 70% de los 880 millones de pobres rurales que viven con menos 

de un dólar por día dependen al menos parcialmente de la ganadería para su 

subsistencia. 

 

En América Latina y el Caribe, a pesar de constituir solo el 13,5% de la 

población mundial, produce un poco más del 23% de la carne bovina y de 

búfalo, y el 21,40% de la carne de ave global. En el caso de huevos y leche, la 

participación de la región es más del 10% y 11,2% en peso, respectivamente. 

http://www.andes.info.ec/es/regionales-economia/azuay-loja- 

 

4.2. FUNDAMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.2.1. PLANEAR 

 

Planear es un proceso que usan los administradores para identificar y 

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

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

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

decidir cómo distribuir los recursos de la organización para conseguir esas 

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

eficiente es la organización, es decir, su nivel de desempeño. (Jones G. y 

George G. 2006). 

http://www.andes.info.ec/es/regionales-economia/azuay-loja-
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4.2.2. CONCEPTO DE PLANEACIÓN 

 

Planeación es la selección de actos futuros que parecen más apropiados para 

producir los resultados que se desean, siendo la planificación y la organización 

de todos los esfuerzos, para buscar nuevas alternativas de solución. 

Planeación es decir en forma anticipada qué hacer, cómo hacerlo y quien lo va 

hacer, esto permite que las cosas que no son posibles de realizarse ocurran de 

acuerdo a como se han planeado aunque el futuro exacto rara vez puede ser 

provisto; sin la intervención de la planeación los eventos ocurren pero se dejan 

al azar.  

 

También es la función inicial de la administración que consiste en pensar y 

juzgar los planes de acción. 

 

Planeación es el proceso de pensamiento durante el cual se eligen las 

alternativas que servirán de cimientos para llevar a cabo un proceso adecuado 

en la empresa agropecuaria.  

 

La planeación para su buen funcionamiento se basa en las siguientes etapas o 

niveles administrativos.  

 

 Definir objetivos. 

 Previsión. 

 Políticas. 

 Programas. 

 Procedimientos. 

 

Henry Fayol, es el poder de predecir el futuro y llevar a cabo las acciones 

correspondientes. 
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De acuerdo con Rodolfo Rodríguez, planeación es un proceso mediante el cual 

se intenta aumentar la probabilidad de resultados futuros deseados, por encima 

de la probabilidad de ocurrencia al azar. 

 

En conclusión: La planeación debe ser una disciplina estricta que no permita 

que se corrija ninguna de las actividades antes planeadas y se lleven a cabo 

apegadas a las normas establecidas y con la responsabilidad necesaria que se 

le confiera al que las tenga que desempeñar. (AGUILAR,  2006) 

 

4.2.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La estrategia es todo lo que se sitúa antes de la realización de lo planeado y se 

encarga de determinar el resultado, se escoge el momento y se deben de 

aprovechar todos los esfuerzos realizados. 

 

Una estrategia es el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para 

lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y dar prioridad a los 

problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para 

realizarlas, asignar recursos para llevarlas a cabo y establecer la forma y 

periodicidad para medir los avances. 

 

La estrategia es por lo tanto, una síntesis del pensamiento organizacional 

destinado a enfrentar el cambio y sus efectos y a producir el equilibrio dinámico 

necesario para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

La planeación estratégica se define como el proceso mediante la cual se 

intenta aumentar la probabilidad de resultados futuros adecuados por encima 

de la probabilidad de su ocurrencia al azar. 

 

También es el arte de combinar con excelencia las acciones y obras para 

alcanzar un objetivo en toda su extensión. 
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Se la considera como la función clave de la empresa que puede visualizar la 

explotación por completo, tomando las decisiones más oportunas, evaluando 

los objetivos y necesidades actuales, futuras y distribuir los recursos humanos 

y económicos para obtener los mejores resultados  

 

Es un análisis racional de las oportunidades y los peligros provenientes del 

medio ambiente, de los puntos débiles y fuertes de la empresa y la selección 

de un compromiso estratégico que mejor satisfaga los objetivos de la empresa.  

 

4.2.3.1. Principios de la Planeación Estratégica 

 

En la planeación estratégica es preciso y necesario que exista una gran 

posibilidad y oportunidades que permitan prever y analizar lo estratégicamente 

planeado, observando estrictamente los principios de la planeación estratégica. 

 

 Racionalidad.-Capacidad intelectual de aprovechar los bienes de una 

empresa y buscar los beneficios de la misma. 

 Previsión.-Ver más allá de la realidad, tratar de optimizar mañana las 

tendencias de hoy. Se vale en construir castillos en el aire, pero lo 

importante de esto es que los castillos (las buenas ideas) se cimienten para 

poder llevar a cabo lo planeado, si no toda la previsión queda en un sueño 

ficticio, fuera de toda realidad. 

 Universalidad.-Contemplar la toma de decisiones y tener un marco teórico 

más amplio de todos los aspectos, sociales, políticos, culturales y 

económicos del medio ambiente.  

 Unidad.-Unir o estrechar los esfuerzos de los empleados y trabajadores 

para alcanzar la eficiencia de la empresa. 

 Continuidad.-Todo proceso que se persiga en la empresa, debe de tener 

un margen de continuidad que favorezca la integración de todos los 

recursos materiales y mano de obra. (AGUILAR, 2006)  
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4.3. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

A través de los años los empresarios han manejado sus negocios trazándose 

sólo metas limitadas, que les han impedido ver más allá de sus necesidades 

inmediatas, es decir, planean únicamente a corto plazo; lo que conlleva a no 

alcanzar niveles óptimos de calidad y por lo tanto a obtener una baja 

rentabilidad en sus negocios.  

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las 

compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer estándares de calidad 

altos tanto para sus productos como para sus empleados; por lo tanto el control 

total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles 

jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de Mejoramiento 

Continuo que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar un horizonte más 

amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la innovación que llevarán a 

los empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando 

los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.  

Asimismo, este proceso busca que el empresario sea un verdadero líder de su 

organización, asegurando la participación de todos que involucrándose en 

todos los procesos de la cadena productiva. Para ello él debe adquirir 

compromisos profundos, ya que él es el principal responsable de la ejecución 

del proceso y la más importante fuerza impulsadora de su empresa.  

 

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un 

departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en 

consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir 

menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que 

se haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se 

garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado.  

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 
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esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren 

ser competitivas a lo largo del tiempo.  

 

James Harrington (1993), Para mejorar un proceso, significa: cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable; qué cambiar y cómo cambiar 

depende del enfoque específico del empresario y del proceso.  

FadiKabboul (1994), Define el Mejoramiento Continuo como una conversión en 

el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de 

desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 

desarrollado. 

 

4.3.1 ¿CÓMO ELABORAR UN PLAN DE FINCA SENCILLO? 

 

“Si no sabe adónde ir, cualquier bus lo puede llevar, pero no cualquier bus lo 

lleva adónde quiere ir”. Este dicho sugiere que se debe dedicar tiempo para 

definir claramente adónde ir y cómo llegar a ese destino, pues esto puede 

ahorrar dinero y tiempo. 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 trabajaren 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 afinca 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. 
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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. 

 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. (PALMA y CRUZ, 2010) 

 

4.4. PLAN DE MEJORAMIENTO DE UNA EMPRESA 

 

Un Plan de mejoramiento de una empresa se puede definir como la serie de 

programas adoptados por la empresa para gestionar el desarrollo de su 

economía, comprende periodos de esfuerzos concentrados para lograr sus 

objetivos de desarrollo. Es llevar a ejecución ideas y acciones de cambio y 
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mejoramiento a mediano y largo plazo, las actividades se deben realizar en 

equipo para garantizar el logro de los resultados esperados. 

 

4.4.1. PASOS PARA ELABORAR UN PLAN DEDESARROLLO 

ESTRATÉGICO 

 

4.4.1.1. Diagnóstico 

 

Trata del conocimiento del estado actual de la empresa o finca, ayuda a 

reconocer problemas y las causas que los generan y propone actividades para 

mejorar la situación en la que se encuentra la empresa o finca, se puede decir 

que un diagnóstico se identifica las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

 

4.4.1.2. Proyección Futura de la Empresa o Finca 

 

La proyección futura de la empresa o finca, se trata de la construcción de la 

visión, misión, objetivos y políticas que la empresa aplicará una vez que se 

ponga en marcha sus actividades hacia el logro del ideal que se ha propuesto 

el empresario. 

 

4.4.1.3. Selección de Estrategias 

 

Las estrategias son los caminos o mecanismos que la empresa considera 

viable para hacer realidad el cumplimiento de sus objetivos y políticas 

aprovechando sus fortalezas y oportunidades para atacar sus debilidades y 

amenazas. 
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4.4.1.4. Selección de Proyectos 

 

Para que las estrategias se hagan efectivas se deben transformar en proyectos 

subproyectos y actividades, los proyectos nacen de problemas u oportunidades 

que tiene la empresa. Los proyectos se realizan con la finalidad de solucionar 

un problema o satisfacer una necesidad. 

 

4.4.1.5. Programación General y Operativa del Plan 

 

El propósito del Plan Estratégico consiste en transformar las debilidades en 

fortalezas y aprovechar las oportunidades que tiene la empresa. En la 

programación del Plan Estratégico se identifican los proyectos, subproyectos y 

actividades a ejecutarse durante el periodo previsto en la ejecución del Plan, la 

presentación del mismo se hace en una matriz. Los proyectos y actividades se 

plantean con cronograma, presupuesto y el financiamiento correspondiente y 

priorizándolos de acuerdo a su importancia para el avance de la empresa. 

 

4.4.2. ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA EN UN 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Los elementos que se toman en cuenta para la realización de un diagnóstico 

estratégico son los siguientes: 

 

4.4.2.1. Inventario de la Empresa 

 

En este tema están incluidos los siguientes aspectos: 

Inventario de la tierra que posee la empresa: donde se define la superficie útil, 

superficie indirectamente productiva, superficie improductiva, linderos y 

tenencia de la tierra. 
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 Aspectos naturales: En los que están incluidos el clima, suelo y topografía. 

 

 Aspectos socioeconómicos: Se identifican la disponibilidad de tierra 

propia, ubicación de la finca, vías de comunicación, servicios básicos. 

 

 Aspectos hídricos: Que identifica las fuentes de agua sean estas 

superficiales o profundas. 

 

 Aspectos agropecuarios y tecnológicos: En los que se incluye los tipos 

de pastos, tipo y extensión de cultivos, explotaciones ganaderas, 

maquinaria, infraestructura, asistencia técnica, cercanía a la tecnología no 

utilizada. 

 

4.4.2.2. Diagnóstico del Medio Externo 

 

En el diagnóstico del medio externo se identifican las oportunidades y 

amenazas.  

Para identificar las oportunidades y amenazas se toman en cuenta los 

siguientes factores:  

 Factores económicos. 

 Políticos. 

 Factores sociales. 

 Factores tecnológicos. 

 Factores geográficos. 

 Factores competitivos. 

 

4.4.2.3. Diagnóstico del medio interno 

 

En el diagnóstico del medio interno se debe identificar las Fortalezas y 

Debilidades. 

Las fortalezas y debilidades se identifican en las siguientes capacidades. 
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 Capacidad administrativa. 

 Capacidad de producción. 

 Capacidad financiera. 

 Capacidad técnica o tecnológica. 

 Calidad del talento humano. 

 

4.4.2.4. Análisis FODA y Priorización de Problemas 

 

Este análisis se realiza elaborando una matriz que contiene los elementos 

principales de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa encontradas en el diagnóstico; esta matriz ayuda a ordenar el 

procesamiento y la información obtenida en el análisis del medio interno y 

externo; además ayuda a identificar las estrategias o alternativas; o estrategias 

de cambio a través de cruzar los resultados de dicho análisis. 

 

4.4.3. DEFINICIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS Y 

POLÍTICAS DE LA FINCA 

 

4.4.3.1. Definición de la Visión en el Plan de Desarrollo 

 

La Visión es un conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que la empresa es y desea ser en un futuro previsto. La visión 

es el ideal de la empresa, debe ser de alcance amplio e inspiradora y conocida 

por todas las personas de la empresa. Constituye una aspiración factible, un 

sueño realizable, difícil pero no imposible.  

La visión sirve para: 

 

 Difundir entre colaboradores y personas asociadas con la organización 

el rol futuro que ésta deberá desempeñar durante el periodo para el cual 

se está planificando. 
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 Fomentar entre los involucrados el desarrollo y mantenimiento de 

objetivos comunes y estimulados para que el comportamiento de toda la 

organización sea coherente con la estrategia organizacional.  

 

La visión se prepara con la participación de todos los miembros de la empresa, 

quienes elaborarán descripciones que completen interrogantes como las 

siguientes:  

 

 ¿Lo que la empresa hará es? 

 ¿Los clientes principales serán?  

 ¿Los productos principales serán? 

 ¿La cobertura geográfica será?  

 ¿La posición competitiva en el mercado será? 

 

4.4.3.2. Definición de la Misión 

 

La Misión es la formulación explícita de los propósitos de la empresa, identifica 

las tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos de la empresa, 

expresa la razón de ser de la empresa. Es la definición del negocio en todas 

sus dimensiones, e involucra al cliente como parte fundamental de deber ser 

del negocio. 

 

La Misión sirve para: 

 

 Difundir entre colaboradores y demás personas asociadas con la empresa 

una comunidad de propósitos en un ámbito específico de acción.  

 Estimular y fijar en las personas involucradas su identificación y 

compromiso con el propósito de la empresa, con su razón fundamental para 

existir.  
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La Misión se prepara elaborando definiciones que completen interrogantes 

como las siguientes: 

 ¿Lo que la empresa hace es? 

 ¿Los clientes principales de la empresa son?  

 ¿Los productos principales son?  

 ¿La cobertura geográfica es?  

 ¿La posición competitiva en el mercado es?  

 ¿El talento humano actual es? 

 

4.4.3.3. Objetivos 

 

Los objetivos son los resultados que se pretenden alcanzar en la empresa y 

cuyo logro es necesario para llevar a cabo y ejecutar la misión de la empresa. 

Los objetivos sirven para identificar y formular los resultados que la empresa 

espera lograr en el largo plazo para hacer realidad la Visión y Misión.  

 

 Características de los Objetivos 

 

Los objetivos deben ser:  

 

 Cuantificables y medibles en el tiempo 

 Factibles de realizar y limitados en número 

 Coherentes con la misión y comprensibles para todos 

 Motivadores para sus ejecutores y responsables Coherentes entre sí  

 Aplicables al ambiente interno y externo de la organización. 

 

4.4.3.4. Políticas 

 

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación al 

plan. Son formuladas a partir de la Misión y los Objetivos de la empresa. La 
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mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración recae en los 

máximos directivos de la organización. 

 

Las políticas por su flexibilidad y permeabilidad, en su mayoría no rebasan el 

horizonte del plan, siendo estas de corto y mediano plazo. Esto se explica 

porque las directrices y acciones impulsadas por los directivos, tienen una 

permanencia que es temporal y transitoria, por tanto deben contener una 

direccionalidad expresada en las políticas.  

 

Las políticas y los objetivos, guían la identificación de alternativas de cambio 

así como las estrategias para su logro. 

 

Por ello es que las políticas son el conjunto de directrices que definen el énfasis 

con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la consecución de los 

objetivos del plan propuesto. 

 

También las políticas se pueden definir como las líneas de acción permanente 

que debe seguir la institución en el corto y mediano plazo que apuntan a 

conseguir os objetivos y metas propuestas. Las políticas permiten actuar con 

una visión integral a lo largo del proceso de gestión institucional. 

 

Las características de las políticas son:  

 

 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la empresa a 

fin de involucrar un compromiso de los niveles superiores. 

 Devienen de los objetivos, por tanto son coherentes con su naturaleza y 

enunciado.  

 Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del quehacer 

institucional. 

 Las políticas se plantean para periodos definidos y delimitados previamente 

en relación a los objetivos. 
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En esencia las políticas deben ser: directivas, coherentes, relevantes y 

definidas para un tiempo determinado. 

 

4.4.4. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son caminos o mecanismos que la empresa considera viables a 

fin de hacer factible la ejecución de los objetivos y políticas. En otros términos 

es el diseño de posibilidades que aseguran que los objetivos básicos de la 

empresa sean logrados. 

En esencia responden al cómo hacer para que los objetivos y políticas se 

cumplan.  

 

Para Quinn una estrategia “Es el patrón o plan que integra las principales 

metas y políticas de una organización; y a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente 

formulada, ayuda a poner orden y a asignar, con base tanto en sus atributos 

como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin 

de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 

cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes 

inteligentes”. 

 

Tanto los objetivos como las metas establecen qué es lo que se va a lograr y 

cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán 

logrados; y esto se logra con las estrategias. 

 

Generalmente no es fácil encontrar una estrategia que sea seguida al pie de la 

letra. Una estrategia que puede ser percibida con claridad por un observador 

externo, puede ser diferente para los ejecutivos que toman las decisiones. 

 

Una vez que se ha concluido el análisis del medio interno con la identificación 

de fortalezas y debilidades, el análisis del medio externo con oportunidades y 
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amenazas, se ha diseñado el futuro probable, deseado y posible y se ha 

formulado la visión, misión, objetivos y políticas, corresponde a partir de estos 

elementos identificar y seleccionar las diferentes estrategias alternativas de 

cambio y consolidación. 

 

Una estrategia de cambio se deriva de un problema, una amenaza, un 

oponente o escenario alternativo. Una estrategia de consolidación deviene de 

una fortaleza o una oportunidad, que generalmente implica perseverar, ratificar 

o continuar ejecutando acciones de este tipo porque son positivas para la 

organización. 

 

Una estrategia de ser posible debe contener información básica como: Qué 

actividad, a quién va dirigida, quién la realiza, cómo se realiza, dónde se realiza 

y cuándo se realiza. Esto facilitará enormemente la selección sobre todo desde 

la perspectiva de su eficacia y factibilidad. 

 

4.4.5. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS, SUBPROYECTOS 

Y ACTIVIDADES 

 

Se entiende por proyecto al conjunto ordenado de antecedentes, estudios, 

conclusiones y propuestas que permiten estimar o juzgarla conveniencia o no 

de destinar recursos a una unidad ejecutora para su ejecución correspondiente.  

Un proyecto grande generalmente tiene uno o varios subproyectos y por 

consiguiente una amplia gama de actividades. 

 

4.4.5.1. Subproyecto 

 

Es la desagregación de un proyecto amplio cuyo propósito es el de profundizar 

el estudio de un componente, área o sector con el fin de mostrar con mayor 

especificidad las metas y costos expresados en dicho proyecto. 
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4.4.5.2. Actividad  

 

Representa el conjunto de acciones concretas destinadas a viabilizar los 

proyectos, constituye con la meta los principales instrumentos para llevarlos a 

cabo. 

 

4.4.6. PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y/O 

ACTIVIDADES 

 

Los proyectos y/o actividades se priorizan en orden de importancia para el 

avance de la empresa, los mismos que se presentan en una matriz con 

presupuestos y el tiempo en que van a ser ejecutados y los más urgentes de 

realizar se proponen para ejecutar en los primeros años de ejecución del Plan 

Estratégico de la empresa. 

 

Se asigna un puntaje a cada proyecto dependiendo de la urgencia por resolver 

el problema o aprovechar una fortaleza.  

 

4.4.7. PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN 

 

Es preciso programar el plan para el mediano plazo, generalmente cinco años 

(plan quinquenal). Esta programación general contiene todos los proyectos y 

subproyectos. 

 

Para la presentación del plan se elabora una matriz la cual contiene por cada 

proyecto la siguiente información: Código, nivel, cronograma, presupuesto, 

financiamiento y responsable.  
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4.4.8. PLAN OPERATIVO 

 

El Plan Operativo consiste en definir los proyectos y actividades a realizar 

dentro de la empresa o finca en cada año, mediante una priorización por orden 

de importancia de los mismos, estos se plantean con cronograma, presupuesto 

y el financiamiento correspondiente en una matriz. 

 

El plan operativo constituye un desglose del plan general. (ARANDA,  2000) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO 

 

 Cuaderno de apuntes. 

 Cámara fotográfica  

 Esferográficos 

 

5.1.2. MATERIALES  DE OFICINA 

 

 Computador. 

 Impresora 

 Papel 

 Escritorio 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN DE LA FINCA 

 

La finca La Palancana se encuentra ubicada a 600 m del centro de la ciudad de 

Cariamanga, dentro de la jurisdicción de la parroquia Cariamanga, cantón 

Calvas, provincia de Loja. La ciudad de Cariamanga está a una altitud de1932 

msnm. 

 

Es una finca reconocida a nivel local por la calidad de la leche, esto hace que 

su dueño tenga el deseo de convertirla en una unidad productiva modelo en 

producción de leche de calidad a nivel cantonal. 
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5.2.2. VARIABLES A INVESTIGAR 

 

 Diagnóstico. 

 Formulación de la Visión, Misión, Objetivos y políticas. 

 Selección de estrategias. 

 Programación general y operativa. 

 Socialización de resultados 

 

5.2.3. PERIODO DE VIGENCIA DEL PLAN 

 

El presente Plan de Mejoramiento para la Finca La Palancana tendrá una 

vigencia de 5 años, del 2016 al 2020. 

 

5.2.4. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

 Para realizar el diagnóstico de la finca, primero se efectuó un recorrido 

por el terreno, en donde se pudo constatar los bienes que dispone, los 

animales, los pastizales, topografía, etc.; luego se determinó el 

inventario y se conversó con el dueño y el trabajador, quienes señalaron 

las fortalezas y debilidades de la finca  

 La Visión y Misión fueron redactadas y puestas a conocimiento del 

dueño de la finca, quién sugirió algunos cambios con lo cual se realizó la 

redacción final. 

 La selección de estrategias y proyectos fueron planteadas por el 

suscrito, luego se hicieron conocer al dueño de la finca.  

 La socialización de los resultados, se realizó en la finca con el dueño y el 

trabajador, quienes aprobaron el trabajo y agradecieron el aporte dado 

para el mejoramiento de la unidad productiva. 
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5.2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.2.5.1 La observación 

 

La observación sirvió para conocer ubicación, condiciones de la finca, sus 

bienes y demás aspectos requeridos en la investigación. 

 

5.2.5.2 La entrevista 

 

La entrevista se realizó al dueño y trabajador y sirvió para conocer las 

fortalezas y debilidades de la finca. 
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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 tiene una superficie de 12,5Ha, de las cuales 10.5 Has están 

sembradas de pastos para pastoreo permanente y 2 Ha de pastos de corte 

 

6.1.1.2 Suelos 

 

Los suelos de la finca son arcillosos lo que produce en época de invierno la 

formación de lodazales por el movimiento del ganado. El color del horizonte es 

negro, existe buen drenaje y se produce poca erosión.  

 

6.1.1.3 Topografía 

 

La topografía es plana en su mayoría con pequeñas depresiones y pendientes 

  

6.1.1.4 Recursos hídricos 

 

La finca tiene una pequeña vertiente natural que sirve para consumo de los 

animales. También dispone de una acequia que provee agua de una quebrada, 

esta agua es contaminada puesto que son aguas servidas de la ciudad de 

Cariamanga.  
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6.1.1.5 Aspectos socioeconómicos 

 

La finca está a una distancia de 600 m de la ciudad de Cariamanga y se 

comunica por una carretera de tercer orden que llega hasta la finca y facilita el 

transporte de la leche y de los insumos para los animales. La vivienda está 

dotada de agua potable y energía eléctrica. 

 

6.1.1.6 Aspectos agropecuarios 

 

La finca dispone de una superficie de dos Ha que están sembradas con pastos 

de corte como maralfalfa, kingras y caña de azúcar. 

En la pradera existen pastos como chilena, kikuyo, brachiaria y algunas malas 

hierbas. 

 

Existen construcciones para el manejo del ganado como un corral con piso de 

cemento y cerramiento de tubo galvanizado; dentro del corral existe un 

comedero de cemento. Así mismo existe una casa de adobe y techo de teja 

que sirve para vivienda del cuidador y bodega para herramientas y demás 

utilería.   

 

También dispone de un bóxer de 8m X 4 m, en donde se da alojamiento a un 

equino de buena raza. 

 

Así mismo dispone de un stock de herramientas como barretas, lampas, 

machetes, palas. 
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6.1.1.7  INVENTARIO DE LA FINCA 

 

CUADRO 1. Inventario de los Bienes de la Finca La Palancana 

 

BIENES 

EXISTENTES 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO, USD 

VALOR TOTAL,       

USD 

EQUIPOS  Y 

HERRAMIENTAS 

Picadora de pasto 

Carretilla 

Palas 

Barretas 

Lampas 

Picos 

Azadones 

Machetes 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

 

 

 1500,00 

     60,00 

     10,00 

       5,00 

       5,00 

     12,00 

     10,00 

       5,00 

 

 

 

 1500,00 

     60,00 

     20,00 

     10,00 

     15,00 

     12,00 

     10,00 

     15,00 

SUBTOTAL 

 

   1642,00 

SEMOVIENTES 

Vacas 

Terneros 

Equino 

 

 

10 

 6 

1 

 

1200,00 

   300,00 

 5000,00 

 

12000,00 

   1800,00 

   5000,00 

SUBTOTAL   18800,00 
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CONSTRUCCIONES 

Casa de vivienda 

Corral 

Bóxer  

 

1 

1 

2 

 

 

2000,00 

  400,00 

  250,00 

 

 

2000,00 

   400,00 

   500,00 

 

SUBTOTAL     2900,00 

TOTAL:   23342,00 

 

El valor total de los bienes que dispone  la finca es de $. 23342,00 USD. 

 

6.1.2. ANÁLISIS FODA 

 

6.1.2.1 Análisis del Medio Interno de la Finca 

 

El análisis del medio interno de la finca se realizó tomando en cuenta los 

siguientes aspectos o capacidades: administrativa, financiera, tecnológica, 

productiva y el talento humano; como se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 2. Análisis del Medio Interno de la finca  

CAPACIDAD FORTALEZA DEBILIDAD 

ADMINISTRATIVA -El dueño de la finca tiene 

capacitación en el campo de la 

administración de fincas. 

-La finca no dispone de 

un plan de trabajo. 

- Limitado seguimiento y 

control de las actividades 

de la finca 

-Ausencia de registros de 

la producción. 
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FINANCIERA -Buena capacidad de 

endeudamiento del dueño de 

la finca 

-Es inconveniente   

económicamente 

mantener un trabajador 

para que maneje 10 

vacas. 

-Ausencia de un sistema 

contable en la finca 

-Baja rentabilidad de la 

producción de la finca. 

TECNOLÓGICA -Cuenta con una máquina 

picadora de pasto. 

-Dispone de corral con piso de 

cemento en buen estado; y 

casa para el trabajador. 

-Ausencia de un sistema 

de riego tecnificados para 

optimizar el agua. 

PRODUCTIVA -La finca dispone de  

ejemplares bovinos de buena 

genética, por lo que es 

reconocida a nivel cantonal 

-La finca dispone de una 

vertiente de agua subterránea 

para consumo de los 

animales. 

-Aceptable producción de 

leche de 10lts/vaca/día, en 

época de invierno y 8 

lts/vaca/día en verano.  

-El dueño es profesional 

veterinario lo que garantiza un 

-Hace falta construir un 

reservorio para captar el 

agua subterránea 

-.Las heces y demás 

purines se botan al 

campo directamente 

-El riego de pastos se lo 

hace con aguas de una 

quebrada que conduce 

aguas servidas 

-Altos costos de 

producción de la leche 

-Ausencia de locales para 

alojamientos de terneros 
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manejo técnico del hato 

bovino.  

-Se suministra alimentación 

suplementaria con pastos de 

corte, melaza y sales 

minerales a las vacas 

-Existen pastos de corte de 

alto rendimiento  

-Se ejecuta un estricto 

calendario de vacunación y de 

desparasitación.  

-La reproducción se realiza 

por Inseminación Artificial. 

-La finca está ubicada a 600 m 

de distancia de la ciudad de 

Cariamanga, esto favorece el 

transporte de la leche. 

- La aireación del suelo 

mediante roturación es 

nula. 

-Limitada  renovación de 

pastizales. 

-La igualación de 

pastizales es nula 

-Nunca se  realiza 

dispersión de heces. 

- El abonamiento de 

pastizales es nulo.  

-Los pastos son de baja 

producción  

-Reducido número de 

animales (6 en 

producción y 4 secas) 

que maneja un 

trabajador. 

-Se realiza el destete 

tardío de terneros, (6 

meses). 

-El riego se realiza por 

gravedad, lo que produce 

erosión. 

- Limitada existencia de  

árboles de leguminosas 

para ramoneo de los 

animales y mejorar los 

suelos. 

TALENTO 

HUMANO 

-El trabajador maneja 

empíricamente el ganado. 

-El trabajador no ha 

recibido capacitación en 
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el manejo técnico del 

ganado. 

 

 

6.1.2.2 Análisis del Medio Externo de la Finca 

 

El análisis del medio externo se realizó tomando en cuenta los factores 

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

indica a continuación: 

 

CUADRO 3. Análisis del Medio Externo de la Finca 

FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA 

ECONÓMICO 

 -Altos intereses de los 

créditos para el sector 

pecuario. 

-Altos costos de los 

insumos para ganadería. 

POLÍTICO 

-Apoyo de AGROCALIDAD en 

programas sanitarios  

-Apoyo del MAGAP a la 

producción ganadera del país 

-El sector donde se ubica 

la finca ha sido declarada 

como zona urbana lo que 

impide su mayor 

desarrollo. 

SOCIAL 

 -La ciudadanía no aprecia 

en valor nutritivo de la 

leche, consume otros 

productos como colas en 

vez de leche  

-Existe presencia del 

abigeato en el sector 

-Escasez de mano de 

obra y la que existe es 
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cara. 

TECNOLÓGICO 

-En el mercado existen 

maquinaria y equipos para uso 

en ganadería bovina. 

-Altos costos de los 

equipos tecnológicos para 

uso en ganadería. 

COMPETITIVO 

Buena demanda de pies de cría 

por los ganaderos de la zona. 

-Comercialización de 

leche de empresas 

nacionales que copan el 

mercado de todas las 

ciudades del país.  

-Bajo precio de la leche en 

el mercado  

 

 

6.1.2.3 Selección de Estrategias. 

La selección de estrategias se indica en  el siguiente cuadro:  

 

CUADRO 4: Selección de Estrategias  

ANÁLISIS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Medio 

Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apoyo del 

MAGAP, a la 

producción 

ganadera del país. 

2. En el mercado 

existen maquinaria 

y equipos para 

uso en ganadería 

bovina 

3. Apoyo de 

AGROCALIDAD 

en programas 

sanitarios  

1. Altos intereses de los créditos para 

el sector pecuario. 

2. Altos costos de los insumos para 

ganadería. 

3. El sector donde se ubica la finca ha 

sido declarada como zona urbana lo 

que impide su mayor desarrollo. 

4. La ciudadanía no aprecia en valor 

nutritivo de la leche, consume otros 

productos como colas en vez de 

leche  

5. Presencia del abigeato en el sector 

6. Escasez y alto costo de la mano de 
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Medio 

Interno 

4. Buena demanda 

de pies de cría por 

los ganaderos de 

la zona. 

obra en el cantón  

7. Altos costos de los equipos 

tecnológicos para uso en ganadería. 

8. Comercialización de leche de 

empresas nacionales que copan el 

mercado de todas las ciudades del 

país.  

9. Bajo precio de la leche en el 

mercado 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. El dueño de la finca 

está capacitado en el 

campo de la 

administración de 

fincas 

2. Buena capacidad de 

endeudamiento del 

dueño 

3. Cuenta con una 

máquina picadora de 

pasto. 

4. Existen 

construcciones como 

un corral con piso de 

cemento para el 

manejo de animales. 

5. La finca dispone de 

una vertiente de agua 

subterránea para 

consumo de los 

F1-O1 Actualizar la 

capacitación y desarrollar 

un sistema intensivo en la 

explotación del hato 

lechero 

F2-02. Gestionar un 

crédito para ampliar las 

construcciones y tecnificar 

la producción adquiriendo 

algunos equipos para el 

manejo de los animales. 

F4-O4. Ampliar el establo 

con un mejor diseño para 

establecer un sistema de 

explotación semiintensivo. 

F5- Construir un tanque 

reservorio de agua y 

diseñar un sistema de 

riego por aspersión. 

F6 Incrementar la 

F2-A1 Fortalecer la 

asociación de 

ganaderos del cantón 

con el fin de 

gestionar créditos 

con bajas tasas de 

interés. 

F7-A5Realizar una 

promoción a nivel 

local para que la 

población consuma 

leche y subproductos 

en vez de otros 

productos 

F5-

A6Negociarequipos e 

insumos 

directamente con las 

empresas 

productoras para 
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animales. 

6. Aceptable producción 

de leche, 

10lts/vaca/día en 

época de invierno y 8 

lts/vaca/día en 

verano.  

7. Se suministra 

alimentación 

suplementaria con 

pastos de corte y 

sales minerales.  

8. El dueño es 

profesional veterinario 

lo que garantiza un 

manejo técnico del 

hato bovino.  

9. Existen pastos de 

corte de alto 

rendimiento  

10. Se ejecuta un 

estricto calendario 

de vacunación y 

desparasitación 

11. La reproducción se 

realiza por 

Inseminación 

Artificial. 

12. La finca dispone de 

buenos ejemplares 

bovinos, por lo que 

producción de leche 

mejorando la alimentación 

de acuerdo al nivel de 

producción de las vacas. 

F7. Realizar la 

alimentación 

suplementaria de acuerdo 

al nivel de producción de 

las vacas. 

F8.Lograr mayor presencia 

del dueño en la finca. 

F9.Mantener los pastos de 

corte. 

F10. Continuar con el  

estricto control sanitario,   

vacunaciones y 

desparasitaciones 

F12. Establecer convenios 

con empresas que realizan 

Inseminación Artificial para 

disponer del servicio 

permanente. 

F13. Promocionar a la 

finca para que realicen 

vistas los estudiantes y 

ganaderos del cantón 

F14. Realizar un proyecto 

de finca agroturística para 

que los visitantes realicen 

actividades de ordeño y 

consuman el producto en 

obtener descuentos 

en las compras. 

F7-A9 Mejorar el 

proceso de 

producción, y 

comercialización de 

la leche y derivados 

que garanticen un 

producto de calidad 

para incrementar la 

demanda del 

producto. 
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es reconocida a 

nivel cantonal 

13. La finca está 

ubicada a 600 m de 

distancia de la 

ciudad de 

Cariamanga 

14. El trabajador tiene 

experiencia en el 

manejo del ganado. 

 

el propio lugar. 

15- Dar incentivos al 

trabajador para que mejore 

el cuidado de los animales. 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. La finca no dispone 

de un plan de 

trabajo. 

2. Limitado seguimiento 

y control de las 

actividades de la 

finca 

3. Ausencia de 

registros de la 

producción. 

4. Ausencia de un 

sistema contable en 

la finca 

5. Las heces y demás 

purines se botan al 

campo directamente 

6. Es inconveniente 

económicamente 

D1-O1 Contratar un 

técnico para que formule el 

plan de mejoramiento 

periódico de la finca  

D2-Que el dueño realice el 

seguimiento y control 

diario de las actividades.  

D3-4Diseñar los registros 

de la producción; y llevar 

la contabilidad de las 

finanzas de la finca  

D5 Construir una fosa para 

almacenar las heces y 

demás residuos del 

establo y corrales 

D6-O2 Comprar vaconas 

para incrementar el hato y 

producir más leche. 

D1-A1Gestionar 

líneas de crédito 

favorables para el 

desarrollo ganadero 

D10-A2.Gestionar la 

creación de un 

almacén de insumos 

para la asociación de 

ganaderos del cantón  

D9-A4.Ver la 

posibilidad de 

construir en la finca 

la fábrica de 

derivados lácteos y 

llevar el ganado a 

otro sector fuera de 

la zona urbana. 

-5 Realizar una 
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mantener un 

trabajador para que 

maneje 10 vacas.  

7. Baja utilidad de la 

producción de la 

finca, es de $ 171 

USD por mes. 

8. Ausencia  de un 

sistema de riego 

tecnificados para 

optimizar el agua 

9. Hace falta construir 

un reservorio para 

captar el agua de 

una vertiente.  

10. El riego de pastos 

se lo hace con 

aguas de una 

quebrada que 

conduce aguas 

servidas  

11. Altos costos de 

producción de la 

leche 

12. Ausencia de locales 

para alojamientos 

de terneros 

13. Nula  aireación del 

suelo mediante 

roturación 

14. Limitada renovación 

D7-04 Establecer el 

sistema semiintensivo de 

manejo del hato para 

incrementar la producción 

de leche. 

D8. Contratar un técnico 

para que diseñe el sistema 

de riego para las praderas. 

D9. Diseñar la 

construcción de un 

reservorio para el agua de 

la vertiente 

D10. Regar los pastizales 

con agua limpia de la 

vertiente natural 

D11-19 Incrementar el 

número de animales para 

obtener mayor producción 

y baje el costo de 

producción. 

D12-Diseñar la 

construcción de 

alojamientos para terneros 

D13. Contratar un tractor 

agrícola para que realice la 

rotura del suelo en las 

partes planas. 

D14. Realizar la 

renovación de pasturas 

con especies gramíneas y 

leguminosas que se 

promoción sobre el 

valor nutritivo de la 

leche para que las 

personas consuman 

más cantidad de 

leche. 

 6-Mantener los 

animales estabulados 

por la noche. 

8-Adquirir los equipos 

a través de la 

asociación de 

ganaderos del cantón 

para obtener precios 

de venta más 

favorables. 

9-Mejorar la calidad 

del producto (leche), 

para obtener mayor 

demanda de la 

población.  
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de pastizales. 

15. La igualación de 

pastizales es nula 

16. Nula dispersión de 

heces. 

17. El abonado de  

pastizales es nulo 

18. Los pastos son de 

baja producción  

19. Reducido número 

de animales (6 en 

producción y 4 

secas) que maneja 

un trabajador. 

20. Se realiza el 

destete tardío de 

terneros, (6 meses)  

21. El riego se realiza 

por gravedad, lo 

que produce riesgo 

de erosión 

22. Limitada existencia 

de árboles de 

leguminosas para el 

ramoneo del 

ganado y mejorar 

los suelos 

23. El trabajador 

maneja 

empíricamente el 

ganado. 

adapten a la zona. 

D15-Adquirir una podadora 

para realizar la igualación 

de pasturas  

D16-Contratar un 

trabajador ocasional para 

que realice la dispersión 

de heces  

D17-18. Realizar análisis 

químico del suelo de la 

finca para conocer sus 

deficiencias y realizar la 

fertilización. 

D20. Realizar el destete de 

terneros a los5 días de 

nacidos y alimentarlos con 

reemplazantes de la leche. 

D21. Diseñar un sistema 

de riego por aspersión 

D22.Sembrar árboles de 

leguminosas como 

porotillo, guato, faique, etc 

para ramoneo y mejorar 

los suelos.  

D23. Gestionar con 

AGROCALIDAD la 

capacitación del trabajador 

en el manejo técnico del 

ganado 
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6.2 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA FINCA 

LA PALANCANA 

 

6.2.1. MISIÓN 

 

La finca La Palancana es una unidad de producción de leche bovina de 

carácter privada, que produce leche para satisfacer la demanda de la población 

de la ciudad de Cariamanga, y pies de cría de buena calidad genética para los 

ganaderos del cantón Calvas; tiene el compromiso de ofrecer sus productos 

acordes con las exigencias sanitarias y productivas del mercado local. 

 

6.2.2 VISIÓN 

 

Ser una finca líder en producción de leche bovina de calidad del cantón calvas, 

con animales de alto valor genético, equipos tecnológicos de punta, 

trabajadores capacitados y un manejo tecnificado, su proceso productivo será 

desarrollado tomando en cuenta la preservación del medio ambiente y sus 

recursos naturales. 

 

6.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Desarrollar las actividades de la finca en forma planificada  

 Incrementar la  producción de leche en la finca  

 Producir derivados de la leche que tienen mayor demanda en la ciudad de 

Cariamanga. 

 Capacitar permanentemente al trabajador en el manejo del ganado bovino. 

 

 

 



50 
 

6.4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

 

 Se tecnificará todo el proceso de producción de la leche 

 Se renovará el hato lechero con vacas de alta producción  

 Se llevará un control estricto de la cadena de producción de la leche 

 Se llevará un estricto control sanitario en la finca.  

 Se diseñará un programa de capacitación permanente del  trabajador de la 

finca.  

 

6.5 SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

La definición de los proyectos para mejorar la producción de la finca se indica 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 5. Selección de Proyectos 

ESTRATEGIAS DE LAS 

DEBILIDADES 

PROYECTOS O ACTIVIDADES 

Contratar un técnico para asesore en 

la formulación de los planes de 

mejoramiento periódicos de la finca 

(cada 4 años). 

P: Ejecución del plan de desarrollo 

para la finca La Palancana, 2016-

2020 

Que el dueño realizar el control diario 

de las actividades a través de un 

programa informático 

A: Diseño de un programa informático 

para el control de la gestión de la 

finca. 

Diseñarlos registros de la producción 

y llevarla contabilidad semestral de 

las finanzas de la finca. 

A: Contratación de un contador 

ocasional para que lleve la 

contabilidad de la finca. 

Construir una fosa para recolectar las 

heces y demás residuos del establo y 

A: Construcción de una fosa para 

almacenar las heces y residuos del 
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corrales establo. 

Comprar vaconas para que se 

incremente el hato y la producción. 

P: Compra de6 vaconas para 

incrementar el hato lechero 

Establecer el sistema semiestabulado 

de manejo del hato para mejorar la 

producción de leche. 

A: Construcción de un local con techo 

para mantener las vacas 

semiestabuladas 

Contratar un técnico para que diseñe 

el sistema de riego para las praderas 

P: Diseño del sistema de riego por 

aspersión para la finca. 

Diseñarla construcción de un 

reservorio para el agua de la vertiente 

natural. 

P: Construcción de un reservorio para 

agua en la finca La Palancana. 

Regar los pastizales con agua limpia 

de la vertiente natural 

A: Riego de pastizales con agua 

limpia de vertiente natural 

Diseñar la construcción de 

alojamientos para terneros 

P: Construcción de alojamientos para 

terneros 

Contratar un tractor agrícola para que 

realice la rotura del suelo en las 

partes planas. 

A: Roturación del suelo en las partes 

planas cada año. 

Realizar la renovación de pasturas 

con especies gramíneas y 

leguminosas que se adapten a la 

zona. 

P: Renovación de pasturas en la finca 

La Palancana 

Adquirir una máquina podadora para 

realizar la igualación de pasturas 

después de cada pastoreo 

A: Igualación de los pastos de los 

potreros de la finca 

Contratar un trabajador ocasional 

para que realice la dispersión de 

heces semanalmente. 

A: Dispersión de heces en forma 

semanal 
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Realizar análisis químico del suelo de 

la finca para conocer sus deficiencias 

y realizar la fertilización. 

A: Fertilización de los suelos de la 

finca de acuerdo a sus necesidades 

Incrementar el hato lechero de la 

finca 

P: Compra de vacas para incrementar 

la producción 

Sembrar plantas leguminosas para 

ramoneo del ganado y conservación 

del suelo 

P: Siembra de leguminosas para 

mejorar los suelos de la finca 

Realizar el destete de terneros al mes 

de nacidos y alimentarlos con 

reemplazantes de la leche. 

A: Separación de terneros al 5 días 

de nacidos  

Gestionar con AGROCALIDAD la 

capacitación del trabajador en el 

manejo del ganado 

A: Capacitación del trabajador en 

manejo de ganado lechero. 

Promocionar a la finca para que 

realicen vistas los estudiantes y 

ganaderos del cantón  

A: Promoción de los recursos que 

dispone la finca  

Leyenda: A= actividad: proyecto 

 

6.6 PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN 

 

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

 

CUADRO 6. Programación General del Plan 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 
COSTO

USD 

FINAN- 

CIAMI- 

ENTO 
2016 2017 2018 2019 2020 

P: Ejecución del plan de 

desarrollo para la finca 

La Palancana, 2016-

X     300,00 Propio 
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2020 

P: Diseño de un 

programa informático 

para el control de la 

gestión de la finca. 

 X    200,00 Propio 

A: Contratación de un 

contador ocasional para 

que lleve la contabilidad 

de la finca. 

X     1000,00 Crédito 

A: Construcción de una 

fosa para depositar las 

heces y residuos del 

establo.  

X X X X  200,00 Propio 

P: Compra de 6 vaconas 

para incrementar el hato 

lechero 

     3000,00 Crédito 

A: Construcción de un 

local con techo para 

mantener las vacas 

semiestabuladas.  

 X    600,00 Propio 

P: Diseño del sistema de 

riego por aspersión para 

la finca, con 8Ha. 

 X    1500, 00 Propio 

P: Construcción de un 

reservorio para agua en 

la finca, de 4 m3 

X     500,00 Propio 

A: Riego de pastizales 

con agua limpia de 

vertiente natural 

 X    300,00 Propio 

P: Construcción de  X    500,00 Propio 
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alojamientos para 

terneros 

A: Roturación del suelo 

en las partes planas 

cada año. 

 X X X X 200,00 Propio 

P: Renovación de 

pasturas en la finca. 
X     1000,00 Crédito 

A: Igualación de los 

pastos de los potreros de 

la finca 

X X X X X 400,00 Propio 

A: Dispersión de heces 

en forma semanal 
X X X X X 600,00 Propio 

A: Fertilización de los 

suelos de la finca de 

acuerdo a sus 

necesidades 

 X X X X 1000,00 Crédito 

P: Compra 6 de vacas 

Brown Swis para 

incrementar la 

producción 

  X   6000,00 Crédito 

P: Siembra de 

leguminosas para 

mejorar los suelos de la 

finca 

 X    300,00 Propio 

Separación de terneros a 

los 5 días de nacidos  
X X X X X 500,00 Propio 

A: Capacitación del 

trabajador en manejo de 

ganado lechero. 

 X    400,00 Propio 

A: Promoción de los  X    200,00 Propio 
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recursos que dispone la 

finca. 

TOTAL USD. 18700,00  

El costo total del plan es de $, 18700,00 USD, valor que será financiado a 

través de un crédito al Banco Nacional de Fomento por el monto de $ 15000,00 

USD. 

 

6.7 PLAN OPERATIVO DE LA FINCA LA PALANCANA 

 

EL plan Operativo Anual se indica en el cuadro siguiente 

 

CUADRO 7: Plan Operativo Anual, Año 2016 y costo en dólares 

PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD MESES PRESU- 

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

Ejecución  del plan 

de desarrollo para 

la finca 

Gestionar los 

recursos 

X             

Ejecución del 

plan 

 X X          300,00 

Contratación de 

un contador para 

que realice los 

balances 

semestrales 

Gestión para 

la contratación 

del contador 

 X            

 

1000,00 

Construcción de 

un reservorio de 

agua 

Diseño del 

reservorio 

X             

Construcción   X X          500,00 

P: Construcción 

de una fosa para 

depositar las 

heces y residuos 

Ubicación del 

lugar 

 X            

Construcción   X          200,00 
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del establo 

Igualación de los 

pastos de los 

potreros de la 

finca 

Compra de 

una máquina  

   X          

Contratar un 

trabajador 

      X     X 400,00 

Dispersión de 

heces en forma 

semanal 

Contratar 

trabajadores 

para esta 

actividad 

X X X X X X X X X X   600,00 

Renovación de 

pasturas en la 

finca 

Elaboración 

del semillero 

X             

Siembra del 

forraje 

  X          1000,00 

Separación de 

terneros a los 5 

días  de nacidos  

Disponer al 

vaquero 

realice la 

separación de 

terneros a los 

5 días 

X            500,00 

TOTAL USD. 4500,00 

El Plan operativo para el año 2016 tiene un costo de$ 4500,00 USD, valor que 

será financiado con recursos del dueño de la finca. 

 

6.8 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 

 

Con el propósito de hacer conocer el Plan al dueño y trabajador de la finca, se 

organizó una reunión en las instalaciones de la misma, en donde se explicó los 

contenidos del plan y las estrategias seleccionadas; el trabajo fue aceptado en 

su totalidad en razón que en el desarrollo del trabajo de campo ya se dieron 

algunas sugerencias por parte del dueño de la finca.  
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7. DISCUSIÓN 

 

La ausencia de un plan de trabajo para la finca La Palancana se debe a que el 

dueño al igual que otros ganaderos del sector no tienen la cultura de la 

planificación; y en el caso de la presente finca, no se ha tomado la decisión 

para formular un plan, pese a tener conocimientos sobre Administración de 

Fincas. 

 

El seguimiento y control de las actividades de la finca no se realizan por falta 

de tiempo del dueño, puesto que atiende un negocio en la ciudad de 

Cariamanga. 

 

La causa de la inexistencia  de un sistema contable en la finca es la ausencia 

de  registros y por cuanto  no se maneja a la ganadería como un negocio, 

solamente se toma en cuenta los ingresos.  

 

Las heces y demás purines del establo se botan al campo directamente, debido 

a que no se tiene conciencia del peligro sanitario que esto acarrea. 

 

La baja utilidad de la producción de la finca se debe a que se mantienen pocos 

animales y no se explota a la ganadería como un negocio rentable. 

 

La falta de un reservorio para captar el agua subterránea, es consecuencia de 

la poca inversión que se realiza en la finca 

 

El alto costo de producción de la leche se debe al bajo número de vacas en 

producción que se mantiene en la finca. 

 

La aireación del suelo mediante roturaciónes nula debido al costo que esto 

significa; y a la irregularidad del terreno 
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No se ha realizado renovación de pastizales por falta de inversión en la finca; 

así mismo, la falta de igualación de pastizales y dispersión de heces se debe al 

alto costo que tienen estas actividades. 

 

En la finca no se abonan los pastos por el costo que esto conlleva y también 

por bajo costo de la leche en el mercado. 

 

La leche se vende cruda y no se industrializa por falta de inversión en la finca.  

El destete tardío de terneros, (6 meses), se lo realiza debido al alto costo que 

significa al comprar reemplazantes de la leche para alimentar a los terneros. 

El riego se realiza por gravedad, lo que produce la erosión de los suelos, y esto 

se debe a que no se valora los perjuicios que ocasiona la erosión a los suelos 

de la finca. 

 

La falta de capacitación del trabajador sobre el manejo técnico del ganado se 

debe a que no ha existido la motivación y decisión por parte del dueño de la 

finca para capacitarlo y también a las múltiples actividades que dicho trabajador 

realiza en la misma. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La finca la Palancana  dispone de 12,5 Ha, 10 de las cuales son potreros 

de pastoreo y  dos has  están sembradas con pastos de corte como 

maralfalfa, kingras, Cariamanga y caña. 

 

 El ganado existente en la finca es de buena genética , las razas que hay 

en la finca son: Holstein, Brown Swiss . 

 

 El promedio de producción leche vaca día es de10 lts, con un total de 

60Lts diarios, considerada como producción media para la zona. 

 

 Existen construcciones para el manejo del ganado como establo, corral, 

bebederos de cemento, una bodega y un local para el vaquero.  

 

 La finca no desarrolla sus actividades en forma planificada, como 

tampoco ha formulado un plan de trabajo. 

 

 Las heces y demás purines se botan al campo directamente 

 

 Hace falta construir un reservorio para captar el agua subterránea 

optimizando de esa manera el agua para su aprovechamiento. 

 

 El riego de pastos se lo hace con aguas de una quebrada que conduce 

aguas servidas haciendo falta un sistema de riego tecnificado. 

 

 Faltan locales para alojamientos de terneros. 

 

 La igualación de pastizales nunca se realiza, como tampoco existe 

dispersión de heces para su conservación 
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 La leche se vende cruda no se industrializa.  

 

 Reducido número de animales (6 en producción y 4 secas)  

 

 Existen construcciones como establo y corral en buen estado para el 

manejo de animales. 

 

 El dueño es profesional veterinario lo que garantiza un manejo técnico 

del hato bovino.  

 

 Se suministra alimentación suplementaria con pastos de corte, melaza y 

sales minerales 

 

 Se ejecuta un estricto calendario de vacunación y desparasitación 

 

 La reproducción se realiza por Inseminación Artificial. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el plan de desarrollo de la Finca La Palancana con el fin de 

mejorar la producción; y adoptar permanentemente una cultura de 

planificación. 

 

 Llevar la contabilidad de la finca para determinar los estados financieros 

en forma semestral. 

 

 Incrementar el número de animales para elevar la producción y 

rentabilidad de la producción en la finca. 

 

 Que el dueño tome la decisión de capacitar al vaquero, en el manejo 

técnico del ganado.  

 

 Implementar un sistema de renovación y abonamiento de pastizales de 

manera permanente, para incrementar la producción de pasto. 

 

 Mejorar el agua para riego de pastizales con la construcción de un 

tanque reservorio para almacenar el agua pura de una vertiente. 

 

 Gestionar apoyo financiero a bajos intereses ante los organismos de 

desarrollo, para la compra de equipos para la industrialización de la 

leche. 

 

 Promocionar las bondades de la finca a nivel cantonal y de cantones 

vecinos para lograr la visita de estudiantes y ganaderos. 
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11. ANEXOS 

FOTOS DE LA FINCA “LA PALANCANA” 
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