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1. TÍTULO 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA KINGUEADO DEL CANTÓN SARAGURO. 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA KINGUEADO DEL CANTÓN 

SARAGURO, tiene como objetivo general, elaborar un plan de desarrollo 

agropecuario con el propósito de mejorar la unidad de producción de la 

Quinta Kingueado del cantón Saraguro, la misma que propone un 

diagnóstico de la situación actual que disponen las unidades de producción 

para determinar estrategias orientadas al mejoramiento de la quinta y también 

ubicar otros servicios en la toma de decisiones. En el cantón Saraguro la 

producción agropecuaria es significativa ya que la gran mayoría de agricultores 

se dedican a la producción de cultivos, frutales, hortalizas y en el componente 

pecuario, a la cría de ganado vacuno, cerdos y aves, lo que significa que son 

elementos fundamentales para el desarrollo del cantón a través de la 

diversidad de alternativas agropecuarias. 

 

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

campo como el sector en estudio, formularios para la entrevista, libreta de 

campo y planimetría de la quinta, en materiales de oficina se utilizó todos los 

materiales tecnológicos que ayudaron a estructurar el proyecto. A través de 

metodología utilizada permitió establecer la ubicación geográfica, 

caracterización ecológica, socioeconómica y variables de estudio, además; de 

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

entrevistas a los propietarios y 5 trabajadores de la finca, 15 agricultores de 

otras fincas, 5 instituciones públicas y 3 privadas del medio local permitiendo 

obtener un análisis situacional tanto interno como externo de la finca.  

 

El proyecto en mención propone un diagnóstico agropecuario de la Quinta El 

Kingueado en el cantón Saraguro el mismo que aplicado el FODA y su análisis 

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

externo como oportunidades y amenazas. Como resultado se obtiene, que se 
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pueden implementar y optimizar los sistemas de producción más aptos para el 

desarrollo y crecimiento de la finca en todos sus ámbitos, permitiendo sembrar 

cultivos andinos y hortalizas de diferentes especies; del mismo modo   mezclas 

forrajeras, semillas mejoradas y suplementos alimenticios que se usan para el 

manejo y buenas prácticas alimenticias del ganado tanto mayor como menor.  

 

Otro factor importante dentro de la presente, es determinar las estrategias 

sostenibles para solucionar y facilitar la comprensión del proceso administrativo 

que cuenta la quinta en estudio, ya que no existen objetivos ni metas a corto, 

mediano y largo plazo, y se suma a ello también no tener un plan de desarrollo 

estratégico, que para ello se plantean diferentes estrategias tanto para lo 

administrativo, tecnológico, económico, productivo agrícola y pecuario que 

permitirá al dueño de la quinta mejorar todas sus actividades agropecuarias y 

llegar a ser competitivo frente a los demás agricultores que tienen similares 

cultivos. 
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ABSTRACT  

 

This research entitled: IMPROVEMENT PLAN UNIT FARMING KINGUEADO 

SARAGURO CANTON, general objective, develop a plan for agricultural 

development in order to improve the production unit of the Fifth Kingueado 

Saraguro Canton, the same as suggests a diagnosis of the current situation that 

have production units to identify strategies for improving the fifth and locate 

other services for decision making. In the canton Saraguro agricultural 

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

production of crops, fruit, vegetables and livestock component, the rearing of 

cattle, pigs and poultry, which means they are elements fundamental to the 

development of the canton by the diversity of agricultural alternatives.  

 

The project field materials as the sector under study forms the interview sheet 

and surveying fifth in office supplies all technological materials used helped 

structure was used to conduct the study of this project . Through methodology 

allowed us to establish the socio-economic geography, ecological 

characterization and study variables, as well; documentary collection and direct 

observation, surveys and interviews were applied to owners and five employees 

of the farm, 15 farmers from other farms, 5 public and 3 private institutions from 

the local environment can benefit both internal and external situation analysis 

the farm.  

 

The project in question proposes a diagnosis agricultural Fifth The Kingueado in 

Canton Saraguro the same as applied SWOT analysis allows visualization of 

the internal environment and strengths and weaknesses and the external 

environment and opportunities and threats, and as a result we obtain in 

production systems can implement and optimize systems more suitable for the 

development and growth of the property in all areas production, allowing 

planting Andean crops and vegetables of different species and also for livestock 
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mixtures forage, improved seeds and dietary supplements used for livestock 

management, requiring planting or associate legumes such as white clover and 

grasses.  

 

 

Another important factor in this is to identify sustainable strategies to address 

and facilitate understanding of the administrative process has the fifth study 

since there are no objectives or goals for the short, medium and long term and 

adds to it also did not have a strategic development plan, which for that different 

strategies for both administrative, technological, economic, agricultural and 

livestock production will allow the owner of the fifth improve all their agricultural 

activities and become competitive with other farmers with similar poses crops. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las quintas representan el sustento y desarrollo económico de las familias 

lojanas en especial aquellos cantones de mayor producción agropecuaria, en el 

caso del cantón Saraguro la producción agropecuaria es elevada ya que la 

gran mayoría de agricultores se dedican a la producción de cultivos de ciclo 

corto,  ciclo largo, frutales, hortalizas y en el componente pecuario, a la cría de 

ganado vacuno, cerdos y aves, lo que significa que son elementos 

fundamentales para el desarrollo del cantón a través de la diversidad de 

alternativas agropecuarias. 

 

La Quinta Kingueado no dispone de elementos de planificación dentro de cada 

unidad productiva, además se observa que no cuenta aún con planes de 

mejoramiento en cada cultivo o alternativa productiva originando problemas al 

momento de comercializar y producir cada producto que dispone la Unidad 

productiva. 

 

Existe un débil manejo de la quinta Kingueado en lo referente a las unidades de 

producción, especialmente a nivel de plan, lo que ha permitido tener bajos 

ingresos en los diferentes sistemas de producción.  

 

Por tal razón la propuesta inserta un estudio de PLAN DE MEJORAMIENTO 

DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA KINGUEADO DEL 

CANTÓN SARAGURO, permitirá mejorar la producción de la quinta, con 

estrategias agropecuarias para solucionar y facilitar la comprensión del proceso 

administrativo, superando de esta manera el manejo rústico y anti-técnico 

mediante la aplicación de la técnica, diseñada en el plan estratégico de la 

quinta y sus posibles proyectos sostenibles y sustentables. 

 

Para cumplir con la presente propuesta se plantearon los siguientes objetivos. 
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 Elaborar un diagnóstico de la unidad de producción agropecuaria de la 

quinta Kingueado del cantón Saraguro con el propósito de conocer las 

fortalezas y debilidades de la quinta. 

    

 Determinar las estrategias para solucionar y facilitar la comprensión del 

proceso administrativo. 

 

 Diseñar el plan estratégico agropecuario para mejorar la actividad de la 

Quinta Kingueado y sus posibles proyectos. 

 
El presente trabajo de tesis está estructurado de acuerdo a los siguientes 

componentes:  Título, basado en la problemática existente; Resumen, donde se 

presenta el trabajo en forma sistemática y sintetizada; Introducción, haciendo 

referencia a la importancia del tema en estudio y permitiendo tener una visión 

general de la presente investigación; Revisión de Literatura, constituyen el 

contenido científico en los cuales se basa el desarrollo de la investigación; 

Materiales y Métodos,  donde se indican los distintos procedimientos, métodos, 

variables a evaluar y técnicas de investigación aplicadas; Resultados, aplicado 

el FODA se   presentan en forma concreta las diferentes estrategias y sus 

posibles proyectos para el mejoramiento global de la quinta El Kingueado;  

Discusión, en este componente se realiza un análisis y evaluación de los 

resultados obtenidos; Conclusiones, se basan en los objetivos planteados  y los 

correspondientes resultados; Recomendaciones, constituye en las acciones 

positivas para el mejoramiento de la quinta; Bibliografía, son los datos de los 

autores que se utilizó para la presente investigación; y, Anexos, consiste en los 

documentos que permiten verificar todo el proceso de la realización de la tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. LA EMPRESA AGROPECUARIA 

La presente unidad trata de la administración de empresas que elaboran 

productos agropecuarios primarios. En su más amplio sentido, las actividades 

de producción abarcan aquellas tareas que se realizan para lograr productos 

agrícolas y ganaderos de la manera más eficiente posible, y generar de ese 

modo los mayores niveles de ingreso posibles.  

 

La empresa agropecuaria, es una unidad de producción, comercialización y 

servicios cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Para lograr este objetivo 

se necesita la conjunción de los factores de producción: TIERRA-CAPITAL-

TRABAJO-FACTOR EMPRESARIAL. (Fernández, 2007). 

 

Los recursos tierra, capital y trabajo, no pueden producir por si mismos: 

Ejemplo. La tierra no puede producir sin el aporte de trabajo y capital. Es aquí 

donde está la principal función del empresario, ya que en este sentido, el 

productor, tiene la tarea de combinar los factores en las proporciones 

adecuadas (según la disponibilidad de cada uno de ellos) y asumir los riesgos 

de las decisiones. 

 

Es importante destacar que la producción agropecuaria tiene características 

particulares que la diferencian de las que se podrían denominar no 

agropecuarias. (Fernández, 2007). 

 

 El proceso productivo es biológico, (se trabaja con plantas y animales a los cuales 

hay que respetar sus ciclos). 

 La producción requiere de tierra no solo como sostén o espacio físico sino como 

insumo activo.  
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 La producción depende de las condiciones ecológicas del medio. 

 

Por todas estas razones se puede concluir que la empresa agropecuaria es un 

sistema complejo donde interactúan muchos factores para lograr el objetivo 

planteado. Debido a esto es necesario que el productor tenga los 

conocimientos para poder interpretar este complejo sistema, se capacite 

permanentemente y disponga del tiempo necesario para juntar información, 

ordenarla y analizarla. (Díaz, 2007). 

 

4.1.1. CONCEPTO DE EMPRESA AGROPECUARIA. 

 

"Es un proceso que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en 

forma eficiente las operaciones de una empresa para un propósito dado." 

 

En verdad, definir el término administración no es una tarea fácil. Muchos 

pueden argumentar que este término debe más bien entenderse y 

experimentarse en un contexto definido. Esto no implica que los principios 

administrativos, las herramientas, funciones y responsabilidades no puedan ser 

comunicados por medio de la palabra escrita o hablada. No obstante, las 

interrelaciones entre estas herramientas de la administración, los principios, 

conceptos y funciones pueden entenderse mejor por medio de su aplicación. 

Esta es una de las principales razones por las cuales la mayoría de los cursos 

de administración utilizan ejercicios de laboratorio y aplicaciones para capacitar 

al estudiante en la aplicación de los conceptos discutidos. (Guerra, 1998). 

 

En cualquier tipo de negocio, existen dos formas de considerar la 

administración. Una consiste en ver lo que se hace; es decir, las funciones 

necesarias para operar una empresa. La otra estriba en considerar a quienes 

constituyen la administración, es decir, las personas involucradas en el 

funcionamiento de un negocio o actividad. (Guerra, 1998). 
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"La administración de empresas agropecuarias es el proceso de toma de 

decisiones mediante el cual determinados recursos se distribuyen entre cierto 

número de alternativas, con el propósito de organizar, integrar, dirigir y 

controlar a la empresa, de tal forma que se logren los planes que se han 

trazado". (Guerra, 1998). 

 

4.1.2. IMPORTANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN. 

 

No sería suficiente con decir que sin una buena administración ninguna 

organización tendrá éxito; por lo cual mencionaremos algunos hechos para 

entender su importancia: (Díaz, 2007). 

 

 La administración no solamente nació con la humanidad sino que se 

extiende a la vez a todos los ámbitos geográficos y por su carácter 

Universal, lo encontramos presente en todas partes. Y es que en el ámbito 

del esfuerzo humano existe siempre un lado administrativo de todo esfuerzo 

planeado. 

 La administración se aplica a todo tipo de empresas. 

 Donde exista un organismo social allí estará presente la administración. 

 El éxito de un organismo depende directamente de la calidad de su 

administración. 

 No sirve de mucho que en una empresa existan buenas instalaciones, el 

mejor equipo, la mejor ubicación, si lo todo lo anterior no va acompañado del 

elemento humano necesario para dirigir las actividades, o sea que la 

administración es importante para alcanzar objetivos de la organización.  

 En las grandes empresas la administración científica o técnica es esencial ya 

que no podrían existir sin una buena administración. 
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 La administración es un proceso universal ya que no solo se da en los 

países capitalistas, sino que también en los países socialistas o de cualquier 

tipo que sean, la administración es importante tanto en las pequeñas como 

el las grandes empresas.  

 Otro hecho importante es que por medio de la administración se puede 

elevar la productividad y los niveles de vida en los países en vías de 

desarrollo. 

 La administración imparte efectividad a los esfuerzos humanos. Ayuda a 

obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. 

 Se mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión 

y creatividad. 

 Una adecuada administración eleva la productividad. 

 La eficiencia técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo 

empresarial. 

 La administración coordina y optimiza todos los recursos para lograr sus 

objetivos con la máxima eficiencia 

Para concluir podemos decir que la administración es importante porque se 

aplica en cualquier tipo de organización con deseos de aumentar su 

productividad y el éxito, dependiendo para esto del elemento humano y 

material. 

 

Además la administración es considerada como una ciencia y como un arte. Es 

una ciencia, porque es el conjunto sistemático de conocimientos y técnicas que 

se utilizan para un fin específico, y, es un arte, por la habilidad práctica para 

aplicar los conocimientos sistemáticos a determinadas circunstancias. (Díaz, 

2007). 
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4.1.3. ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS. 

 

Por lo general, los especialistas en administración acostumbran dividir los 

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

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

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

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

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

administrador debe tener una experiencia analítica y acceso a los datos 

referidos a la producción, el mercadeo y las finanzas. (Matos, 2012) 

 

Producción 

 

El área de responsabilidad más obvia del administrador de empresas agrícolas 

es la relacionada con el proceso de producción. Se diseñan y ejecutan planes 

con respecto a un sistema de producción determinado para cada cultivo o 

empresa de ganado. Eso supone la selección y combinación de insumos para 

cada producto. Las decisiones específicas de la empresa, tales como 

determinar las cantidades de insecticidas, herbicidas y fertilizantes, o el ensilaje 

o ración de concentrados que debe darse al ganado, son típicas de la 

producción. La selección del tipo y tamaño del tractor que se necesita para 

preparar la tierra y sembrar e4l cultivo en un tiempo adecuado, y la decisión de 

tener el ganado estabulado o en libre pastoreo ayudará a tomar las decisiones 

que proporcionan el más bajo costo. Y ésas son también decisiones de 

producción. (Matos, 2012). 

 

El administrador de la empresa agropecuaria utiliza información sobre 

eficiencia de la producción, relaciones insumo-producto y otras relaciones de 

las ciencias biológicas. (Matos, 2012). 
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La ciencia del suelo proporciona información sobre la respuesta de los cultivos 

a diferentes aplicaciones de fertilizantes y la efectividad de diferentes 

alternativas de control de malezas con herbicidas. Los agrónomos pueden 

sugerir qué variedad es la mejor para determinado tipo particular de suelo. Los 

especialistas en la producción animal pueden dar información detallada del 

impacto de una ración sobre el contenido de grasa de la leche, la producción 

lechera por vaca por día, o sobre las ganancias en peso que resultarán con 

diferentes raciones de alimentos. El efecto de suministrar micronutrientes y el 

uso de diversos antibióticos en la prevención y control de varias enfermedades 

puede ser proporcionado por los especialistas en nutrición y los médicos 

veterinarios. El impacto de los programas de cruzamiento y condicionamiento 

sobre las ganancias de peso de los terneros puede ser proporcionado por los 

especialistas en mejoramiento genético. (Matos, 2012). 

 

Los entomólogos y fitopatologías están en condiciones de brindar información 

con respecto al daño que pueden causar varias poblaciones de insectos y 

enfermedades, y sobre la efectividad de ciertos componentes químicos, 

variedades resistentes, prácticas culturales y otras estrategias de manejo de 

las plagas. Los ingenieros pueden dar información detallada sobre la 

construcción detallada de los edificios, y sobre los materiales que se han de 

usar, según las características de la construcción. También pueden informar 

sobre el consumo por hectárea de gasolina y aceite de los diferentes tipos de 

tractor, así como el número de hectáreas que pueden ser aradas, rastrilladas o 

cultivadas con las varias máquinas combinadas de diferentes tamaños. Estos 

insumos físicos de la relación insumo-producto constituyen un componente 

decisivo de la información que requieren los administradores de empresas para 

tomar decisiones de producción. (Matos, 2012). 

 

Para determinar la rentabilidad de la alternativa de producción los datos físicos 

deben combinarse con la información de costos y de precios, así como con 

datos sobre la disponibilidad de tierra, mano de obra y recursos de capital. Es 
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necesario combinar la información proporcionada por las ciencias físicas y 

biológicas con la información sobre precios para tomar la decisión de 

producción más provechosa para la empresa. (Matos, 2012). 

 

Mercadeo.  

 

La necesidad de contar con datos sobre precios y costos con el fin de tomar 

decisiones administrativas más racionales, enfatiza la necesidad de experiencia 

y conocimiento en cuanto se refiere al segundo campo de la administración de 

empresas agropecuarias, el mercadeo. Para maximizar el ingreso o aun para 

subsistir, muchos productores no sólo producen el cultivo o el ganado de 

manera eficiente, sino que deben comprar los insumos y vender sus productos 

a un precio que les proporcione una ganancia. La habilidad para analizar el 

mercadeo, reflejar los cambios de expectativas en los esquemas de 

producción, comprar insumos y establecer estrategias de venta del producto 

son componentes esenciales para que una administración de empresas 

agropecuarias tenga éxito. Las decisiones básicas con respecto a los 

esquemas o período de producción y ventas requieren la proyección de precios 

futuros. Las decisiones sobre esquemas de producción requieren que el 

productor se familiarice con la información referida a movimientos estaciónales 

y cíclicos, y con las tendencias de los precios. (Matos, 2012). 

 

El productor debe estar atento a las relaciones de oferta y demanda para 

productos determinados, al impacto de los ingresos del consumidor y a la 

disponibilidad de sustituto sobre los precios, tal como lo sugiere la elasticidad 

cruzada de la demanda, y a la respuesta esperada de otros productores a los 

precios corrientes. La habilidad para manejar y analizar la expectativa de datos 

sobre precios es una de las funciones básicas del mercadeo que debe ejecutar 

el administrador de la empresa agropecuaria. (Matos, 2012). 
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Existen otras numerosas decisiones que requieren el conocimiento de las 

relaciones de mercadeo y del fenómeno de mercado. Por ejemplo, cuál canal 

de mercadeo debe utilizarse, si se debe vender el ganado o los cerdos sobre la 

base de un peso o calidad dada, o si se vende o no el grano seco y 

almacenado o se deja para venderlo más tarde. El precio premio que se paga 

por diferentes clases de ganado es una información de mercadeo muy 

importante que se debe considerar cuando se decide si se alimentan vacas 

para producir leche, o se engorda ganado o se crían terneros. La evaluación de 

estrategias alternativas de subasta o el potencial para contratar parte de la 

cosecha de maíz o sorgo para una entrega futura requiere un análisis detallado 

de las relaciones de precios y expectativas sobre los mismos. El potencial para 

contratar la compra de insumos, tales como suplementos proteínicos, abarca 

también el análisis de las relaciones básicas del mercadeo. La evaluación de 

los descuentos por humedad en la producción de granos y el potencial para 

vender a procesadores locales es otra decisión de mercadeo que debe ser 

asumida por los administradores. Estos ejemplos ilustran la importancia de 

información precisa de mercados para el administrador de empresas 

agropecuarias. (Matos, 2012). 

 

Finanzas.  

 

Además de la información sobre eficiencia de la producción y de las relaciones 

de precios y de mercado, debe disponerse de datos sobre disponibilidad de 

recursos para efectuar un adecuado análisis de la administración de la 

empresa agropecuaria. Excepto cuando el productor es propietario y 

administrador de los recursos, la adquisición de insumos productivos tales 

como tierra, maquinaria y equipo y la contratación de mano de obra, requieren 

el desembolso de dinero. El mejoramiento de la habilidad de la mano de obra 

también requiere el uso de dinero para solventar cursos de capacitación y otros 

gastos similares. (Matos, 2012). 
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El campo de las finanzas y la administración financiera constituyen otra área 

importante en la cual el administrador de empresas agropecuarias debe tener 

cierta experiencia. 

 

Las decisiones de finanzas son básicamente aquellas relacionadas con la 

obtención y uso de fondos para comprar bienes y servicios. Por ejemplo, la 

compra de terrenos con análisis de las varias combinaciones de pago de la 

deuda requiere una decisión de administración financiera. Alternativamente, el 

compromiso de la compra de ganado o el contrato de mano de obra estacional 

abarcan un compromiso de capital de trabajo que constituye también una 

decisión de carácter financiero. La capacidad de repago para pagar los 

préstamos u otras deudas también debe incluirse en este tipo de decisiones.  

 

La decisión sobre el uso de capital para la compra de propiedad raíz, en 

contraposición al arrendamiento, es una típica decisión de administración 

financiera. El arrendamiento de la maquinaria comparado con la compra, así 

como los esquemas de pagos para amortizar el préstamo o compra de 

maquinaria, son también decisiones importantes del campo de las finanzas. La 

selección entre fuentes alternativas de fondos, incluida una apropiada 

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

como la comparación de las diferentes tasas de interés ofrecidas por 

instituciones financieras alternativas. 

 

La administración del capital de trabajo para tomar ventaja de los descuentos 

por la compra de alimentos y otros insumos en efectivo son casos significativos 

en el análisis financiero. Las decisiones de la administración financiera abarcan 

asuntos tales como la organización del negocio para hacer frente a riesgos 

esperados, mantenimiento de reservas de caja para hacer frente a 

contingencias, adquisición de pólizas de seguro para proteger la propiedad 

contra daños y el desarrollo de planes similares. (Matos, 2012). 
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Para un adecuado análisis financiero, el administrador de empresas 

agropecuarias debe estar familiarizado con los conceptos y procedimientos de 

flujo de fondos para evaluar la capacidad de pago, comprender el análisis de 

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

Finalmente, la habilidad para analizar estados financieros, estrategias de pago 

de impuestos y otras alternativas de la organización del negocio, son también 

aspectos importantes del análisis financiero que el administrador debe conocer. 

 

En resumen, las decisiones en materia de producción se vinculan con 

preguntas acerca de qué producir y qué combinación de insumos y producto 

usar. En la administración de empresas agropecuarias, esas decisiones deben 

integrarse con decisiones sobre dónde, cuándo y cómo comprar y vender 

insumos y productos. Finalmente, debe decidir dónde y cuándo la producción y 

las decisiones de mercadeo deben integrarse con las decisiones financieras. 

Estas últimas responden a las siguientes cuestiones: dónde se adquirirán los 

fondos, con qué términos se adquirirán, cómo se pagarán y para qué serán 

utilizados. (Matos, 2012). 

 

4.2. TIPOS DE EMPRESAS AGROPECUARIAS. 

 

Existen varias formas de clasificar los tipos de empresas agropecuarias dentro 

de las cuales tenemos: 

  

4.2.1. EMPRESAS PRIVADAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL O 

SOCIEDAD ANÓNIMA.  

 

Al primer grupo pertenecen los formatos empresariales clásicos que operan 

sobre bases de acción individual o de sociedad anónima: el latifundio y el 

minifundio. También se consideran en este grupo la tradicional empresa 

familiar que aún continúan usándose como solución a la defectuosa estructura 

agraria imperante en algunos países. 
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Latifundio 

 

Antes que una economía de empresa, dice García, "el latifundio constituye un 

sistema multiforme de dominación social cuya base se encuentra en el 

monopolio de la tierra. Históricamente, lo característico del cuadro social de 

América Latina es la pluralidad de los tipos de estructura latifundista y la 

pluralidad de la formas integradas u originales en su constelación social". 

(Guerra, 1998). 

 

Las características del latifundio son: 

 

Sistemas de propiedad sin vías de acceso y conformado, históricamente para 

la dominación social: este carácter explica que el sistema no haya sido 

modificado por la vía capitalista del mercado de tierras (compra, venta y 

arrendamiento) y que los procesos de multiplicación de propietarios se hayan 

efectuado al nivel de pequeñas unidades familiares y minifundistas, como 

efecto de la presión sucesorial y de la avidez campesina por la tierra. 

 

Un sistema de trabajo sin escalas de ascensos, fundamentado en la inmersión, 

las relaciones paternalistas y la obstrucción de las vías de comunicación 

nacional. Un sistema de empresa sin normas racionales de costos, inversión y 

productividad. 

 

También procura producir todo lo que consume. Su propietario no se preocupa 

por la productividad de la tierra sino por la rentabilidad de la empresa. No les 

interesa la producción por unidad de superficie o cabeza de ganado, sino el 

ingreso total a través de salarios bajos y el acceso a los medios de producción 

que le proporciona sus vínculos con el poder. 

 

La plantación es otra forma de latifundio que surgió posterior a la Hacienda. 

Cuenta con una extensión de tierra dedicada al monocultivo (casi siempre un 
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producto de exportación como café, banano, cacao, etc.), y tiene alta inversión 

de capital. El propietario es generalmente una compañía o una sociedad 

anónima. Su relación con el obrero es impersonal. El trabajador es un proletario 

rural que hace su trabajo mecánico de alcances limitados, sin que jamás 

conozca a alguien más cercano al propietario que un mayordomo, el cual en la 

escala de jerarquía dentro de la empresa está a un nivel muy bajo, Suárez de 

Castro". (Guerra, 1998). 

 

Empresas asociativas. 

 

Existen otros tipos de empresas que son de reciente creación, muchas de las 

cuales aún están en proceso de formación. Dentro de las cuales tenemos: 

 

Empresas Comunitarias. 

 

Están formadas por "campesinos" incluyendo a todos los que pertenecen a las 

clases dominadas del campo: indígenas, asalariados y subempleados rurales. 

Tiene por tanto una definición de clase que las diferencias de medianos o 

grandes recursos económicos. Su carácter comunitario está basado en la 

propiedad y uso común del conjunto de elementos que integran la empresa; en 

el control del proceso decisorio mediante la participación activa de los 

campesinos en las decisiones de la empresa; la redistribución de las 

utilidades está en función del trabajo aportado. 

 

Su carácter de empresa está dado por una eficiente combinación de los 

factores productivos y una racional utilización de los recursos naturales con el 

propósito de obtener rendimientos económicos. (Guerra, 1998). 

 

 El concepto de empresa, toma en cuenta los siguientes factores: (Pinto, 2013) 

 

 Una determinada organización funcional y administrativa 
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 Una serie de relaciones jurídicas que se definen dentro de la sociedad en 

que se encuentra la empresa, su personería jurídica, sus responsabilidades 

en relación con otras empresas, sus relaciones con la institución que la 

promueve y el conjunto de normas y reglas dentro de la cuál actúa la 

empresa. 

 

  La racionalización del proceso empresarial que implica una labor de 

proyección social y económica de los recursos existentes en forma tal que la 

empresa puede cumplir con los objetivos y metas trazados. Esto implica un 

proceso de planificación a corto plazo, mediano y largo plazo. 

 

Desde el punto de vista político-social: permite la participación organizada de 

los campesinos en el proceso de desarrollo del país en general y en el proceso 

de planificación nacional, regional y local; favorece la igualdad y solidaridad 

humana y el desarrollo de la comunidad; facilita el cambio de actitud mental 

que propicia el desarrollo y como organismo de presión  acelera el proceso de 

cambio; permite una integración más efectiva al desarrollo del campesino 

marginado fortaleciendo su organización política; promueve la eliminación de la 

relación de dependencia al desarrollar autogestión; facilita la capacitación de 

todos los integrantes de la empresa en aspectos que les permitan participar 

activamente en la planificación y gestión de la actividad empresarial y en 

aspectos técnicos que permitan desarrollar las actividades productivas. (Pinto, 

2013) 

 

Cooperativas. 

  

Estos fundamentos básicos son: igualdad (política, social, cultural y 

económica), libertad y solidaridad. Los principios son siete. Libre adhesión, 

control democrático, interés limitado al capital, ingresos en proporción a los 

excedentes, educación e integración cooperativistas y neutralidad política y 

religiosa. El concepto de productor puede ser muy diverso, así:  
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Que los socios trabajen directamente y en común en la producción de un 

producto determinado con la finalidad de venderlo posteriormente. 

 

Las empresas cooperativas reúnen algunos requisitos que les permite 

catalogarse como empresas comunitarias. No obstante, no todas las 

cooperativas son empresas comunitarias, inclusive el hecho es tan notorio que 

en varios países se tiene una legislación especial para la empresa comunitaria, 

como Colombia, y en otros, la empresa cooperativa ha llegado a constituirse en 

una empresa asociativa que reúne todas las empresas comunitarias. (Pinto, 

2013) 

 

4.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 

intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 

corto, mediano o largo plazo. 

 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo 

que es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo 

contrario, el dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la 

planeación estratégica falla. (Donnely, 1994). 

 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

La planificación estratégica es un procedimiento.- Es decir un conjunto de 

acciones concatenadas, realizadas de manera más o menos participativa. 

 

La planificación estratégica es formalizada.- Sus productos finales, los 

planes, se caracterizan por ser visibles, es decir, estar disponibles en un 

soporte físico consultable. 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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La planificación estratégica produce un resultado articulado.- Significando 

esto que el sistema de sus planes o programas parciales que componen la 

planificación estratégica están relacionados en términos cuantitativos. 

 

La planificación estratégica se presenta bajo la forma de un sistema 

integrado de decisiones.- Si las decisiones correspondientes a las diferentes 

partes en que se han dividido los planes se cumplen de manera disciplinada, la 

organización conseguirá lo que pretendía a través del ejercicio de la 

planificación estratégica. (Donnely, 1994). 

 

4.3.2. LAS FINALIDADES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

Existen cuatro razones principales por las que los planificadores justifican el 

esfuerzo de la realización de una planificación sistemática en las 

organizaciones, (Mintzberg, 1994). 

 

Las organizaciones deben planificar para coordinar sus actividades. 
 

Uno de los argumentos a favor de la planificación estratégica es que tomar las 

decisiones conjuntamente en un solo proceso formal asegurará que los 

recursos de la organización dedicados a esta actividad están coordinados 

adecuadamente. (Mintzberg, 1994). 

 

Las organizaciones deben planificar para asegurarse de que el 

futuro se toma en consideración. 
 

En este sentido, la aportación de la planificación estratégica consiste en 

introducir una disciplina para el pensamiento a largo plazo en la empresa Hax y 

De manera que el día a día (la urgencia) no absorba la totalidad de la atención 

de la alta dirección en perjuicio del largo plazo (la importancia). (Mintzberg, 

1994). 
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Las organizaciones deben planificar para ser “racionales”. 

 

Un argumento a favor de la planificación es que los procesos decisionales 

formales son mejores que los informales, dado que la formalización fuerza un 

pensamiento estratégico más profundo La mayor racionalidad de la 

planificación puede actuar como garantía frente a agentes externos de que no 

se incurrirá en comportamientos veleidosos, tendenciosos o arbitrarios. 

(Mintzberg, 1994). 

 

Las organizaciones deben planificar para controlar. 

 

A pesar de que se proclama para la planificación estratégica la finalidad de 

motivar, estimular la participación y facilitar el consenso, la finalidad de control 

no ha sido nunca ajena a la planificación (frecuentemente se habla de 

“planificación y control”). La planificación ha tenido frecuentemente una 

connotación de “actividad por la cual el hombre en sociedad intenta controlarse 

a sí mismo y conformar su futuro colectivo con el poder de su razón” Se 

pretende, pues, extender dicho control no solo al interior de la organización, 

sino también a su entorno. (Dror, 1971). 

 

Las indicadas pueden considerarse las cuatro finalidades fundamentales de la 

planificación. Aunque no sean mutuamente excluyentes, sí es posible que en 

ciertos casos alguna de las finalidades tenga una mayor relevancia sobre las 

demás, dando lugar a procesos de planificación estratégica centrados bien en 

la previsión del futuro (finalidades de previsión del futuro y de racionalidad), 

bien en el control (finalidades de coordinación y control). 

 

El cumplimiento de las finalidades expuestas requiere que la planificación 

estratégica desempeñe otras finalidades complementarias, de entre las que 

cabe citar las siguientes. (Dror, 1971). 
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La planificación estratégica como medio de difusión de la 

estrategia. 

 

Los planes estratégicos son, en muchas ocasiones, la expresión escrita y 

cuantificada de la estrategia organizativa. Por tanto, pueden ser una excelente 

herramienta de comunicación de la estrategia a aquellas personas que se 

considera que se les deba dar a conocer. (Dror, 1971). 

 

La planificación estratégica como ayuda a la dirección. 

 

Al ser un sistema articulado de decisiones, la planificación estratégica 

establece pautas de acción para los mandos intermedios, e incluso a la alta 

dirección. . (Dror, 1971). 

 

La planificación estratégica como sistema de aprendizaje. 

 

 Algunos autores manifiestan la creencia en que el producto más importante de 

la planificación estratégica no son los productos finales, sino el propio proceso 

Ello indica que la realización del proceso puede generar conocimiento acerca 

de la organización y de su entorno. 

 

Existen otras finalidades de la planificación estratégica, relativamente 

independientes de las finalidades fundamentales, pero que pueden ser 

relevantes en determinados contextos. . (Dror, 1971). 

 

La planificación estratégica como herramienta de negociación. 

 

En ocasiones, la planificación estratégica puede utilizarse como herramienta de 

negociación frente a agentes externos, especialmente financiadores (entidades 

bancarias y mercados financieros en el caso de las empresas, patrocinadores 

en general y administraciones públicas en particular para organizaciones no 

lucrativas. Un ejemplo ilustrativo lo aporta el propio, en el caso de la expansión 

de las actividades de una cadena de supermercados. (Mintzberg, 1994). 
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La planificación estratégica como transmisión de información. 

 

En organizaciones en las que las tareas a realizar son complejas, y los 

conocimientos muy especializados, no son infrecuentes procesos de 

planificación estratégica de abajo arriba (bottom up), en los que la información 

fluye en sentido contrario a la planificación estratégica tradicional (de arriba 

abajo o top down). En estos casos, la planificación estratégica actúa como 

herramienta de transmisión de información de las divisiones o subunidades a la 

alta dirección. En este caso se habla de información necesaria para elaborar la 

planificación; a diferencia de la finalidad de difusión de la estrategia, en la que 

el plan estratégico ya está formulado. (Mintzberg, 1994). 

 

4.3.3. FINALIDADES FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACIÓN. 
 

 Las organizaciones deben planificar para coordinar sus actividades. 

 Las organizaciones deben planificar para asegurarse de que el futuro se 

toma en consideración. 

 Las organizaciones deben planificar para ser “racionales”. 

 Las organizaciones deben planificar para controlar. 

 

Finalidades Complementarias. 
 

 La planificación estratégica como medio de difusión de la estrategia. 

 La planificación estratégica como ayuda a la dirección. 

 La planificación estratégica como sistema de aprendizaje. 

 

Otras Finalidades. 
 

 La planificación estratégica como herramienta de negociación. 

 La planificación estratégica como transmisión de información. 
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4.3.4. LAS ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA. 

 

Aunque hay casi tantos modelos de planificación estratégica como autores 

dedicados a su estudio todos ellos pueden inscribirse en un marco de 

referencia común, en el que se presta especial atención al establecimiento de 

objetivos al principio, y a la elaboración de presupuestos y planes operativos al 

final. (Mintzberg, 1994). 

 

Fase de establecimiento de objetivos. 
 

Esta es la fase inicial de la planificación estratégica, en la que las metas 

genéricas de la organización se descomponen siguiendo la estructura 

organizativa para obtener objetivos cuantitativos. 

 

El resultado es el primer producto de la planificación estratégica, es una 

jerarquía de objetivos. (Mintzberg, 1994). 
 

Fase de auditoría externa. 
 

En esta fase, se utilizan técnicas que permiten obtener una serie de previsiones 

acerca de las condiciones del entorno en el futuro, en particular, las amenazas 

y oportunidades que presenta dicho entorno para la organización. Por su 

aproximación al estudio de los mercados de productos, los desarrollos de la 

microeconomía avanzada y la microeconomía industrial han inspirado modelos 

de análisis del sector o de la competencia de gran aceptación, como el modelo 

de las cinco fuerzas competitivas de Porter en el año de 1980. (Mintzberg, 

1994). 

 

Fase de auditoría interna. 
 

En esta fase, se trata de determinar las fuerzas y debilidades de la 

organización al llevar a cabo su actividad. Se ha desarrollado por parte de la 
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comunidad científica una amplia gama de herramientas para estudiar la 

organización de forma analítica.  

 

Las fases de auditoría interna y externa tienen que ver con la adquisición de 

información y su transformación en conocimiento: efectivamente, se trata de 

contar con la mayor cantidad de conocimiento posible de todo lo que concierne 

a la organización, tanto de las circunstancias actuales como de su evolución en 

el futuro de la planificación estratégica se espera un cierto valor predictivo. 

Como ya se ha indicado, la metodología adoptada implícitamente por los 

teóricos de la planificación estratégica es analítica: en primer lugar se 

descompone la realidad que afecta a la organización en dos partes: el interior y 

el exterior de la organización. Posteriormente, ambas se descomponen a su 

vez de acuerdo con representaciones más o menos fundamentadas en 

modelos teóricos (tomando como ejemplo el modelo de Porter, el exterior en 

fuerzas competitivas y el interior en actividades de valor), y se estudia el 

contenido de las partes resultantes, así como la relación entre éstas. 

(Mintzberg, 1994). 

 

Fase de evaluación y selección de la estrategia. 
 

Se trata de utilizar técnicas que permitan evaluar a priori – partiendo de un 

cierto conocimiento de la evolución futura del entorno – las posibles estrategias 

a aplicar. Con mucha frecuencia, se utilizan técnicas que permiten calcular el 

valor para el accionista y por tanto fundamentadas básicamente en análisis 

financiero. 

A diferencia de etapas anteriores, el procedimiento es fundamentalmente 

sintético, se toman como el conocimiento obtenido en las etapas de auditoría 

interna y externa y se integra, dando como la estrategia a seguir por la 

organización. La elaboración de las alternativas estratégicas, por ser un 

proceso sintético, se resiste a la sistematización: es difícil, si no imposible, 

encontrar técnicas que permitan obtener alternativas estratégicas: todo lo más, 
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se dispone de un catálogo de estrategias genéricas que deben adaptarse a las 

circunstancias de la organización concreta. El papel de las técnicas en este 

momento del proceso es el de comparar alternativas: por ejemplo, la 

metodología del presupuesto de capital permite determinar el valor económico 

esperado para cada una de las alternativas, si se cumplen las previsiones 

establecidas en cada una de ellas. (Mintzberg, 1994). 

 

Fase de elaboración de la estrategia. 
 

Una vez se ha determinado la estrategia a seguir por la organización, ésta 

debe hacerse operativa, convirtiéndose en una serie de programas de acción, 

que tienen asignados unos recursos (asignación que se realiza en el proceso 

presupuestario, integrado, al menos nominalmente, en el proceso de 

planificación) y para los que se han marcado unos objetivos. Dichos objetivos 

permiten medir y controlar el grado de ejecución de los diferentes programas, y 

en definitiva de la estrategia. 

 

Además de los presupuestos, en esta fase pueden obtenerse las jerarquías de 

estrategias y programas de acción de la organización. 

 

A pesar de que podría pensarse que la formulación de la estrategia debería ser 

un proceso divergente (en el que la imaginación juega un papel relevante), y la 

implementación un proceso convergente; algunos autores sostienen que la 

realidad es exactamente la opuesta: en los modelos de planificación 

estratégica: la formulación es, por su propia naturaleza, un proceso 

convergente de naturaleza analítica, mientras que en la racionalización en el 

que se adopta de nuevo la metodología analítica de las fases de auditoría 

externa e interna, aunque con finalidades diferentes. (Mintzberg, 1994). 
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Control del desempeño 

 

Finalmente, toda la obra – objetivos, presupuestos, estrategias, programas – se 

integra en un conjunto de planes operativos, denominado “plan maestro”. A 

cada elemento de la estructura se le encomienda una parte de los objetivos, 

presupuestos, planes operativos y programas de acción de manera que pueda 

llevarse a cabo un control del desempeño de la estrategia articulada en dicho 

“plan maestro”. Puede afirmarse que, en cierto modo, “se cierra un círculo”, 

puesto que el control se realiza a partir de los objetivos marcados en la propia 

planificación. El control tiene lugar una vez finalizadas las acciones 

planificadas. Significativamente, la realización de dichas acciones muchas 

veces no aparece en las representaciones del proceso de planificación 

estratégica. (Mintzberg, 1994). 

 

Calendario de todo el proceso. 
 

Finalmente, mencionar un segundo nivel de planificación, la planificación de 

la planificación. En determinadas empresas, el proceso de planificación tiene 

carácter de proyecto, con etapas y calendarios bien definidos, y a veces 

inalterables año tras año. 

 

En este epígrafe se han indicado las etapas que tradicionalmente se 

consideran propias del proceso de planificación estratégica: aunque se haya 

utilizado la exposición de Mintzberg, dichas etapas se refieren 

fundamentalmente a la elaboración de los planes estratégicos, aunque algunos 

autores incluyen en este proceso las etapas de control de la ejecución. Sin 

embargo, el proceso de planificación estratégica (el cual a su vez puede estar 

también planificado) se inicia con la iniciativa de iniciación e impulso del 

proceso, y termina con el control del rendimiento organizativo según los 

estándares establecidos en la propia planificación. De ahí la necesidad de 



30 
 

 

definir con más precisión la dinámica establecida en el proceso de planificación 

estratégica. (Mintzberg, 1994). 

 

4.4. PLANES DE DESARROLLO. 

 

4.4.1. QUÉ ES UN PLAN DE DESARROLLO. 

Los planes de desarrollo son realizados por el equipo técnico de la Finca, en 

base a un diagnóstico participativo elaborado con todos los actores locales 

cuyo objetivo central es identificar los problemas, priorizar los de mayor 

afectación a la finca y de la misma manera visualizar las causas, las soluciones 

y los actores y aportes que permitirá mejorar con su nivel tecnológico, 

capacidad de gestión y poder contar con asistencia técnica y financiera acorde 

a las necesidades, por lo que entre sus objetivos se ubica como premisa la 

aplicación de la cadena productiva como estrategia metodológica para que 

progresivamente se logre la interacción entre todos los actores, lo que debe 

tener como resultado niveles de rentabilidad, equidad y sostenibilidad 

adecuados. (Serguei, 2008). 

 
El plan de desarrollo establece los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan. 

 

El plan de desarrollo está conformado por una parte general de carácter 

estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo a mediano y 

corto plazo. 

 

Además de implementar un modelo de gestión de desarrollo a través de la 

participación conjunta del sector rural y comunitario, se orienta a rescatar, 

extender y fortalecer las acciones de los diferentes programas ayudando a 

consolidar procesos de desarrollo local sostenible, potenciando las 

capacidades de gestión local, desarrollo de los talentos humanos, 

fortalecimiento del tejido social, inclusión equitativa y el aumento de la 
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productividad y competitividad de los territorios locales, aprovechando las 

oportunidades existentes y generando alternativas sostenibles innovadoras. 

(Serguei, 2008). 

 

4.4.2. DIFERENTES PLANES DE DESARROLLO. 

Se pueden estructurar planes de desarrollo agro productivos, agroforestales. 

(Mendez, 2010). 

 

Plan agro productivo. 

 

Se propone una estrategia de producción agropecuaria basada en técnicas de 

producción orgánica, tomando en cuenta: cultivos andinos nativos: papa, 

melloco, achira, maíz, haba, zambos, zapallos 

 

 Especies hortícolas (raíces, bulbos, hojas, pellas) y especies medicinales. 

 Producción de pastos y forrajes. 

Plan agroforestal.  

 

Conservación de bosques nativos del sector es importante para mantener su 

función reguladora como parte de la microcuenca. Además la permanencia de 

bosques es básica para considerar un corredor de cobertura que apoye a 

retener agua y forme las pequeñas quebradas que son fuente de 

abastecimiento para el ganado vacuno, principal actividad generadora de 

ingresos del sector. (Mendez, 2010). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.2. MATERIALES DE CAMPO. 

 

 La quinta Agropecuaria el Kingueado del cantón Saraguro. 

 Formularios para la entrevista y la información. 

 Libreta de campo 

 Plano topográfico de la quinta. 

 

5.1.3. MATERIALES DE OFICINA. 

 
 Computador. 

 Impresora. 

 Stock de oficina. 

 Videograbadora. 

 Flash memory. 

 CDs. 

 Cámara fotográfica. 

 

5.2.  MÉTODOS. 

 

5.2.1. UBICACIÓN DE LA QUINTA DE ESTUDIO. 

 
El proyecto se lo realizó en la quinta Kingueado de la parroquia Urdaneta, 

cantón Saraguro provincia del Loja, ubicada en la región Sur del Ecuador, a 80 

km de la cabecera provincial de Loja. 
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5.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

La quinta el Kingueado está ubicado a 11 km y al margen derecho de la vía 

Panamericana en el trayecto de la vía Saraguro - Yacuambi, sus coordenadas 

geográficas son: 3º 31´ 38” de latitud sur, y 79º 43´41” de longitud oeste, con 

una población estimada de 3766 habitantes en la parroquia Urdaneta 

dedicados a la agricultura y ganadería.  

 

5.2.3. CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA. 

Está a una altura de 2800 a 3400 m.s.n.m., con una temperatura que oscila 

entre 10 a 20 º C, una precipitación 1500 mm y humedad relativa del 60%. 

 

5.2.4. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

En la quinta el Kingueado se clasifica como minifundio, la misma que es 

administradas por las mujeres integrantes de su respectiva familia, debido a 

que los hombres se dedican a las actividades de: minería, trabajos en 

compañías constructoras, existiendo un elevado proceso de migración 

especialmente del eje de familia y jóvenes que salen del lugar en busca de 

trabajo y de estudios, las familias dedican sus tierras al cultivo de productos 

agrícolas como: maíz, papa, arveja, frejol, etc. Producción que es para el 

autoconsumo y los mínimos excedentes para la venta en las ferias libres y 

mercados de la localidad.  

 

5.2.5. VARIABLES DE ESTUDIO. 

 Análisis del medio interno: Fortalezas y Debilidades 

 Análisis del medio Externo; Oportunidades y Amenazas 

 Proyección: Misión, visón y objetivos 

 Selección de Estrategias 

 Selección de proyectos 

 Programación general 
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 Programación Operativa 

 

5.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Para obtener la información se aplicó las encuestas a los propietarios de la 

Quinta para poder realizar el Plan de mejoramiento, además se recurrió a 

realizar un diagnóstico tipo personalizado con el fin de aplicar el FODA y otros 

instrumentos metodológicos para la elaboración del Plan. 

 

5.3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA QUINTA. 

 

Partimos del inventario para lo cual se procedió a revisar los archivos de los 

bienes existentes, también se hizo la observación directa donde se pudo 

realizar la constatación física de los bienes que dispone la quinta. 

 

5.3.2. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO. 

 

Para realizar el análisis del medio interno, es decir, identificar las fortalezas y 

debilidades de la quinta se mantuvo una reunión con los propietarios de la 

quinta, quienes dieron a conocer las fortalezas y problemáticas que tiene la 

quinta; también se pudo identificar otras fortalezas y debilidades que no habían 

sido identificadas por los propietarios. 

 

5.3.3. ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO. 

 

Para el análisis del medio externo, es decir, identificación de oportunidades y 

amenazas de la quinta se realizaron encuestas a personas que no son del 

lugar. 
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5.3.4. PROYECCIÓN: MISIÓN, VISÓN Y OBJETIVOS. 

 

Se presentó un borrador y se socializó a los propietarios, para luego 

consensuar la misión y visión proyectadas para 5 años. 

 

5.3.5. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Una vez determinadas las fortalezas y debilidades de la quinta, se plantearon 

estrategias y/o actividades por cada una de las fortalezas y debilidades 

encontradas en el análisis tanto del medio interno como externo.  

 

5.3.6. SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

Ya definidas las estrategias se formuló un listado de proyectos o propuestas 

planificadas para desarrollar durante los 5 años del plan proyectado, las 

mismas que fueron acogidas por los propietarios de la quinta. 

 

5.3.7. PROGRAMACIÓN GENERAL 

 

Se ordenó de manera general el listado de proyectos planteados por cada 

problema y fortaleza para los 5 años de la duración del plan. 

 

5.3.8. PROGRAMACIÓN OPERATIVA. 

 

De acuerdo los resultados del plan de mejoramiento se procedió a realizar la 

propuesta de inversión la misma que consiste en un periodo de 5 años con 

el cálculo de los índices de rentabilidad: VAN, B/C y TIR. 
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5.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÒN. 

5.4.1. RECOPILACIÓN DOCUMENTAL. 

 

Está técnica permitió recopilar información bibliográfica a través de 

documentos, textos, tesis, revistas entre otros. 

 

5.4.2. OBSERVACIÓN DIRECTA.  

 

En el campo se observó de forma directa los métodos de crianza, se midió los 

parámetros productivos de las vacas, las alternativas productivas y otras 

actividades dentro de la quinta agropecuaria con el fin de lograr realizar el plan 

productivo de la quinta 

 

5.4.3. ENTREVISTA. 

 

Se entrevistó a los dueños y trabajadores de la quinta con la finalidad de 

conocer las debilidades y fortalezas de la misma; así mismo conocer los costos 

de producción, recursos humanos, ingresos y patrimonio.  
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LA QUINTA KINGUEADO 

CUADRO 1. Capacidad Administrativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Talento humano inmerso en 
la quinta El Kingueado, posee 
conocimientos técnicos en 
Administración y Producción 
Agropecuaria. 

 
 
 
 
 
 

 Falta de un plan de desarrollo estratégico. 
 No hay metas, ni objetivos a cumplirse a corto, mediano y largo 

plazo. 
 Gestión deficiente. 
 Mal manejo de la tierra. 
 No hay registros productivos y administrativos de ganado mayor y 

menor. 
 No existe actividad contable. 
 Existen espacios de terreno que carecen de fertilización. 
 No hay una casa donde vivan las personas que están inmersas en 

la finca. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Capacitación por parte del 
MAGAP y el GADCS  
 El MIPRO apoya con 

recursos económicos para 
dar valor agregado a los 
productos agropecuarios. 
 Apoyo por parte de la 

Fundación Sabia Roja y 
Escuela Agroecológica de 
Saraguro en talleres para el 

 Falta de apoyo a los 
incentivos y subsidios de los 
insumos agropecuarios. 
 Disminución de los precios 

de los productos 
agropecuarios.  

 
 
 

 Capacitar a todo el personal 
aprovechando el apoyo de las 
instituciones públicas y 
privadas existentes en la zona. 
 
 
 
 

 Elaborar el plan de desarrollo 
estratégico de la quinta El 
Kingueado, que estará sujeto a 
modificaciones, evaluaciones de 
acuerdo a los conocimientos 
adquiridos del personal de la 
Finca. 

FA DA 
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mejoramiento productivo 
agroecológico. 

 Potencializar los 
conocimientos adquiridos, 
para realizar proyectos 
productivos que financian los 
Organismos de Apoyo tanto 
públicos y privados. 
 Ser una Finca 

autogestionaria para que los 
recursos económicos 
obtenidos mantengan a la 
finca y que sea competitiva 
con todos sus productos. 

 Plantear metas y objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, 
aprovechando el conocimiento 
adquirido y optimizando los 
recursos económicos. 
 Realizar los registros para llevar 

una mejor contabilidad de la 
Quinta El Kingueado.  
 Construir una casa en donde 

vivan todos las personas 
inmersas en la finca y además 
que esta sirva como centro de 
turismo para los clientes. 

Fuente. El Autor 
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CUADRO 2. Capacidad Económica. 

  MEDIO INTERNO 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

   La finca en la actualidad no se 

encuentra hipotecada a ninguna 

entidad financiera. 

 La finca tiene algunas 

extensiones para la crianza de 

animales bovinos.  

 No tiene capital económico para 

invertir y potenciar la producción 

y crianza de animales menores y 

mayores. 

 El recurso económico actual 

que se obtiene de la finca es muy 

bajo. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Créditos a través del 

Banco Nacional de 

Fomento a intereses bajos 

y largo plazo.  

 Créditos en instituciones 

financieras de carácter 

privado. 

 

 Ley del medio ambiente. 

 Impuestos prediales con 

sobre avalúos. 

 Tasas de interés muy altas. 

 Hipotecar la finca para la 

obtención de un microcrédito 

agropecuario. 

 Todo el capital obtenido en el 

microcrédito, potenciar la crianza 

de animales mayores y menores 

por estabulación. 

FA DA 

 Aprovechar el lugar como zona 

de biosfera para tener más 

recursos económicos para el 

manejo de la finca. 

 Adquirir un crédito a largo plazo, 

para construir la infraestructura 

física y comprar los equipos 

tecnológicos y mecánicos para la 

crianza de animales mayores y 

menores y actividades agrícolas. 

Fuente. El Autor  
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CUADRO 3. Capacidad Tecnológica. 

  MEDIO INTERNO 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

   Cuenta con árboles maderables 

típicos del lugar. 

 Cuenta con equipo de 

computación para llevar un registro 

de lo que egresa e ingresa en la 

Quinta El Kingueado. 

 Existe cobertura de telefonía 

celular. 

 Existe vías de acceso y terraplén 

para construir infraestructura física. 

 No cuenta con una 

infraestructura física en 

perfectas condiciones para 

vivienda del talento humano. 

 No cuenta con servicios 

básico, como energía 

eléctrica y telefonía 

convencional.  

 La finca no cuenta con 

equipos tecnológicos y 

mecánicos para la crianza de 

animales mayores y menores 

y actividades agrícolas. 

 No hay vehículo de 

transporte para movilización 

de productos. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Facilidades de crédito en las 

instituciones financieras tanto 

públicas y privadas con 

intereses mínimos orientados 

 Las entidades financieras 

públicas solicitan demasiados 

documentos para la entrega de 

créditos. 

 Construir la infraestructura física 

para el desarrollo de las 

actividades integrales de la finca. 

 Realizar un estudio de 

mercado y ofertas para 

compra de toda la 

maquinaria tecnológica y 
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 Adquirir el servicio de energía 

  para la adquisición de 

equipos tecnológicos y 

agropecuarios. 

 Oferta en el mercado de 

maquinaria tecnológica y 

mecánica para lograr una 

buena productividad tanto 

agrícola y pecuaria.  

 Instalación de telefonía 

convencional e internet. 

 Asesoramiento por parte del 

Gobierno Provincial de Loja 

(DEPROSUR-EP) en el 

campo tecnológico para la 

producción y productividad. 

 Alto costo en la adquisición de 

equipos y maquinaria tecnológica. 

 

  eléctrica. 

 Adquirir el equipo de ordeño 

mecánico para optimizar tiempo en 

la mano de obra. 

 obtener un vehículo para 

transporte y movilización de la 

productividad de la Quinta El 

Kingueado. 

  construcción de toda la 

infraestructura para la 

crianza de animales mayores 

y menores. 

FA DA 

 Aprovechar el asesoramiento de 

las instituciones públicas en el 

campo tecnológico para mejorar la 

producción y productividad. 

 Comprar toda la maquinaria 

e implementos tecnológicos 

para la crianza de animales 

mayores y menores y la 

producción de cultivos. 

Fuente. El Autor 
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CUADRO 4. Capacidad Agrícola Productiva. 

  MEDIO INTERNO 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

   Hay terrenos altamente 

productivos. 

 Adaptabilidad de cultivos andinos. 

 Producción de cultivos de ciclo 

corto, dos veces al año. 

 

 No hay un plan de fertilización 

adecuada para los cultivos. 

 No utilizan semillas certificadas. 

 No tienen sistemas de riego. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Capacitación por parte del 

INIAP en mejoramiento de 

semillas. 

 Capacitación del MAGAP 

en la realización de abonos 

orgánicos, utilización de 

semillas certificadas. 

 Ser parte del programa de 

semillas de alto rendimiento 

para el cultivo de papa.  

 Créditos para tecnificación 

de riego por aspersión y 

goteo. 

 Asesoramiento por parte 

del Gobierno Provincial de 

Loja (DEPROSUR-EP) en 

sistemas de riego. 

 Costos elevados en las 

semillas mejoradas. 

 Excesiva lluvia y sequía en 

temporadas del año. 

 

 Aprovechar las capacitaciones 

dictadas por el INIAP, MAGAP y 

DEPROSUSR - EP   para poner en 

práctica en el campo. 

 Seleccionar el mejor terreno para 

la siembra de la semilla de alto 

rendimiento como es la papa.  

 Realizar un análisis de suelos para 

poner los abonos necesarios y no a lo 

tradicional. 

 Realizar rotación de cultivos. 

 

FA DA 

 Seleccionar el mejor terreno para 

utilizar las semillas mejoradas y así 

obtener mayores rendimientos 

frente al costo que se tiene por la 

semilla en la compra. 

 Compra de materiales para 

tecnificación de los sistemas de riego 

por aspersión y goteo para que en los 

tiempos de sequía no tener 

problemas por falta del agua. 

Fuente. El Autor 
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CUADRO 5. Capacidad Productiva pecuaria, crianza de trucha y cuyes. 

  MEDIO INTERNO 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

   Piscinas para crianza de trucha ya 

construidas. 

 Acceso de caminos para llegar a 

las piscinas de truchas. 

 El clima es adecuado para la 

crianza de trucha.  

 Ya hay razas mejoradas de cuyes 

en el cantón. 

 No se conoce el manejo de la 

crianza de truchas y cuyes. 

 No hay infraestructura adecuada y 

alimento necesario para la crianza de 

cuyes. 

 Utilización de cuyes criollos. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Capacitación técnica por 

parte del Consejo Provincial 

de Loja (DEPROSUR-EP). 

 Realización de 

intercambios de 

conocimientos con otros 

productores de trucha y 

cuyes. 

 Ventas de ejemplares de 

cuyes en Pie. 

 Sobreproducción de trucha en 

el mercado actual. 

 Precios altos en la compra de 

la semilla de trucha y 

ejemplares de cuyes. 

 

  Utilizar las piscinas como centro 

de pesca de trucha, para atraer 

más clientes. 

 Utilizar las mejores razas que se 

adaptan a la zona para la crianza y 

la venta. 

 Potencializar el conocimiento 

adquirido en las capacitaciones e 

intercambio de experiencias para 

realizar la crianza de la trucha y 

cuyes. 

FA DA 

 Realizar la compra de ejemplares 

de cuyes al principio en cantidades 

mínimas. 

 Utilizar las mejores razas de 

cuyes que se adaptan a la zona 

para la crianza y la venta. 

 Realizar un estudio de mercado 

para la venta de la trucha. 

 Realizar un microcrédito para 

construir las instalaciones necesarias 

para la crianza de cuyes. 

 Dar valor agregado a los productos 

de trucha y cuyes, mejorando su 

precio.  

Fuente. El Autor 
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CUADRO 6. Capacidad Productiva Pecuaria – ganado vacuno. 

  MEDIO INTERNO 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

   Animales adaptados a la 

geografía y pastos de la zona. 

 La finca posee 4 vacas leche, 2 

vacas secas, 2 vacas preñadas, un 

reproductor y 4 terneros. 

 

 El ganado criado es criollo por lo 

tanto la productividad en leche es 

bajo. 

 No hay la alimentación adecuada 

leguminosa y gramínea. 

  El promedio de producción en leche 

actual es de 4 a 5 litros por vaca. 

 Crianza de vacas a campo abierto. 

MEDIO EXTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FO DO 

 Capacitación técnica por 

parte del Consejo Provincial 

de Loja (DEPROSUR-EP) 

para realización de 

inseminación artificial, 

manejo de pastizales y 

bloques nutricionales como 

fuente extra de alimentación 

de ganado bovino. 

 Razas mejoradas ya 

adaptadas en la zona. 

 Demanda de derivados de 

la leche. 

 Sobre precios en productos 

en insumos agropecuarios. 

 No hay empresas que den 

valor agregado a la materia 

prima (carne y leche). 

 

  Producir animales bajo 

estabulación para utilizar menos 

terreno. 

 

 Construcción de establos para la 

crianza de vacas por estabulación. 

 Comprar Razas mejoradas ya 

adaptadas en la zona. 

 Sembrar pastos como leguminosas 

y gramíneas para la alimentación del 

ganado. 

FA DA 

 Capacitar al personal para dar 

valor agregado de los productos 

obtenidos como la leche y carne. 

 

 Diversificar adecuadamente el área 

de pastos con nuevas especies entre 

gramíneas y leguminosas. 

 Elaborar los bloques nutricionales 

para una alimentación extra del 

ganado y así bajar el costo de 

producción de los insumos 

agropecuarios. 

Fuente. El Autor 
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6.2. PROYECCIÓN FUTURA 

 

6.2.1. MISION 

 

La quinta el Kingueado es una finca agropecuaria que produce productos de 

calidad como hortalizas, animales menores como cobayos, peces y bovinos y 

así satisfacer a todo el ámbito social por medio del trabajo del día a día, con el 

fin de lograr ser la número uno en el cantón Saraguro, parroquia Urdaneta. 

 

6.2.2. VISION 
 

La finca Agropecuaria El Kingueado en el año 2017 se consolidará como una 

Empresa de alta producción, orientada para consolidarse líder en el campo y 

gozará de renombre en el mercado local, provincial y nacional en donde brinde 

productos de alta calidad como hortalizas, animales menores como cobayos, 

peces y bovinos.  

 

6.2.3. OBJETIVOS 
 

 Elaborar un diagnóstico de la unidad de producción agropecuaria de la 

quinta Kingueado del cantón Saraguro con el propósito de conocer las 

fortalezas y debilidades de la quinta. 

 Determinar las estrategias para solucionar y facilitar la comprensión del 

proceso administrativo. 

 Diseñar el plan estratégico agropecuario para mejorar la actividad de la 

Quinta Kingueado y sus posibles proyectos. 

6.3. ESTRATEGIAS 

Del análisis de las acciones planteadas en el diagnóstico de la quinta El 

Kingueado en estudio, se hace necesario proponer las siguientes estrategias: 
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CUADRO 7. Año 1. 

 

CAPACIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ADMINISTRATIVA 1. Plantear metas y objetivos a corto, mediano y largo 

plazo, aprovechando el conocimiento adquirido y 

optimizando los recursos económicos. 

2. Elaborar el plan de desarrollo estratégico de la 

quinta El Kingueado, que estará sujeto a 

modificaciones, evaluaciones de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos del personal de la Finca. 

ECONÓMICA 3. Hipotecar la finca para la obtención de un 

microcrédito agropecuario. 

4. Adquirir un crédito a largo plazo, para construir la 

infraestructura física y comprar los equipos 

tecnológicos y mecánicos para la crianza de 

animales mayores y menores y actividades 

agrícolas. 

TECNOLÓGICA 5. Realizar un estudio de mercado y ofertas para 

compra de toda la maquinaria tecnológica y 

construcción de toda la infraestructura para la 

crianza de animales mayores y menores. 

6. Comprar toda la maquinaria e implementos 

tecnológicos para la crianza de animales mayores y 

menores y la producción de cultivos. 

PRODUCTIVA 

agrícola 

7. Compra de materiales para tecnificación de los 

sistemas de riego por aspersión y goteo para que 

en los tiempos de sequía no tener problemas por 

falta del agua. 

8. Realizar un análisis de suelos para poner los 

abonos necesarios y no a lo tradicional. 

PRODUCTIVA 

pecuaria (trucha y 

cuyes) 

9. Realizar un estudio de mercado para la venta de la 

trucha. 

10. Potencializar el conocimiento adquirido en las 

capacitaciones e intercambio de experiencias para 

realizar la crianza de la trucha y cuyes. 

PRODUCTIVA 

pecuaria (bovinos) 

11. Sembrar pastos como leguminosas y gramíneas 

para la alimentación del ganado. 

12. Construcción de establos para la crianza de vacas 

por estabulación. 
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En el cuadro 7 se ha ubicado todos los objetivos estratégicos que se van a 

ejecutar el primer año de acuerdo a la capacidad actual, para que la finca 

llegue a alcanzar los niveles productivos para los años siguientes. 

Las estrategias del cuadro 7 se ubicaran en la programación general y 

operativa del año 1. 

CUADRO 8. Año 2. 

 

CAPACIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ADMINISTRATIVA 13. Potencializar los conocimientos adquiridos, para 

realizar proyectos productivos que financian los 

Organismos de Apoyo tanto públicos y privados. 

14. Realizar los registros para llevar una mejor 

contabilidad de la Quinta El Kingueado. 

TECNOLÓGICA 15. Adquisición de un vehículo para transporte y 

movilización de la productividad de la Quinta El 

Kingueado.  

PRODUCTIVA 

agrícola 

16. Seleccionar el mejor terreno para utilizar las 

semillas mejoradas y así obtener mayores 

rendimientos frente al costo que se tiene por la 

semilla en la compra. 

PRODUCTIVA 

pecuaria (trucha y 

cuyes) 

17. Utilizar las mejores razas de cuyes que se adaptan 

a la zona para la crianza y la venta. 

PRODUCTIVA 

pecuaria (bovinos) 

18. Comprar Razas mejoradas ya adaptadas en la 

zona. 

19. Elaborar los bloques nutricionales para una 

alimentación extra del ganado y así bajar el costo 

de producción de los insumos agropecuarios. 

20. Capacitarse para dar valor agregado a los 

productos obtenidos como la leche y carne. 

Como podemos observar en el cuadro 8 se ha ubicado los objetivos 

estratégicos que se van a ejecutar el segundo año, previo a una evaluación de 

los resultados obtenidos en la aplicación de los objetivos estratégicos del 

primer año y tomando en cuenta la capacidad de endeudamiento que tenga la 

finca. 
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CUADRO 9. Año 3. 

 

CAPACIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ADMINISTRATIVA  Ser una Finca autogestionaria para que los recursos 

económicos obtenidos mantengan a la finca y que 

sea competitiva con todos sus productos. 

PRODUCTIVA 

agrícola 

 Aprovechar las capacitaciones dictadas por el INIAP 

y MAGAP para poner en práctica en el campo. 

 Seleccionar el mejor terreno para la siembra de la 

semilla de alto rendimiento como es la papa. 

En este año la finca empieza a ser autogestionaria y así poder mantenerse y 

ser competitiva con todos sus productos frente a los agricultores actúales de la 

zona cercana a la finca, además se aprovecha las capacitaciones dadas por el 

INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y MAGAP, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para mejorar las 

semillas actuales y aplicar los planes tecnológicos de alto rendimiento que se 

está aplicando a nivel nacional.  

CUADRO 10. Año 4. 

CAPACIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ECONÓMICA  Todo el capital obtenido en el microcrédito, 

potenciar la crianza de animales mayores y menores 

por estabulación. 

TECNOLÓGICA  Aprovechar el asesoramiento de las instituciones 

públicas en el campo tecnológico para mejorar la 

producción y productividad. 

PRODUCTIVA 

pecuaria (trucha y 

cuyes) 

 Utilizar las piscinas como centro de pesca de trucha, 

para atraer más clientes. 

 

PRODUCTIVA 

pecuaria (bovinos) 

 Diversificar adecuadamente el área de pastos con 

nuevas especies entre gramíneas y leguminosas. 
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En cuadro 10 se evidencia la importancia de saber utilizar los recursos 

económicos obtenidos y la toma de decisiones acertadas para que la finca sea 

competitiva, obteniendo nuevos recursos económicos que se van a utilizar en la 

finca  

CUADRO 11. Año 5. 

 

CAPACIDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ADMINISTRATIVA  Construir una casa en donde vivan todos las 

personas inmersas en la finca y además que esta 

sirva como centro de turismo para los clientes. 

PRODUCTIVA 

pecuaria (trucha y 

cuyes) 

 Dar valor agregado a los productos de trucha y 

cuyes, mejorando su precio. 

PRODUCTIVA 

pecuaria (bovinos) 

 Dar valor agregado de los productos obtenidos 

como la leche y carne. 

En el cuadro 11 se puede observar ya casi plasmado el funcionamiento total de 

la finca, teniendo una casa donde vivan las personas inmersas en la finca y 

dando valor agregado a los productos obtenidos como es la carne de trucha, 

cuyes y bovinos.  

6.4. PROGRAMACIÓN GENERAL Y OPERATIVA. 

AÑO 1. 

Los objetivos estratégicos que corresponde al primer año tendrá su 

responsable para la ejecución y evaluación de los resultados a obtenerse en 

cada aplicación, así como también la asignación del presupuesto a requerirse 

en cada objetivo estratégico para ser ejecutados. 
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6.4.1. ESTRATEGIA 1. 

Capacitar a todo el personal aprovechando el apoyo de las instituciones 

públicas y privadas existentes en la zona. 

CUADRO 12. Estrategia 1 del Plan General y Operativo. 
 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No hay 
metas, ni 
objetivos a 
cumplirse a 
corto, 
mediano y 
largo plazo. 

Capacitación 
y 
entrenamiento 
continuos 
para el 
personal, que 
labora en la 
Quinta El 
Kingueado 
aprovechando 
el apoyo de 
las 
instituciones 
públicas y 
privadas 
existentes en 
la zona. 

Se realizará 
en el primer 
trimestre del 
año 

Se evaluará 
los 
conocimientos 
del personal 
sobre el 
manejo de la 
finca y se 
planificará 
diferentes 
reuniones con 
los actores 
principales de 
la finca. 

Administrador, 
Vaquero, 
Propietario 

 

6.4.2. ESTRATEGIA 2. 

 
Elaborar el plan de desarrollo estratégico de la quinta El Kingueado, que estará 

sujeto a modificaciones, evaluaciones de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos del personal de la Finca. 

CUADRO 13. Estrategia 2 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Falta de un 
plan de 
desarrollo 
estratégico. 

Coordinar acciones 
con el talento 
humano de la Finca 
y diferentes 
organismos públicos 
como privados para 

Se 
realizará 
en el 
segundo 
trimestre 
del año 

Evaluar la 
actual 
producción de 
la finca y 
planificar 
reuniones con 

Administrador, 
Vaquero, 
Propietario 
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capacitaciones en 
temas de agricultura 
sustentable, manejo 
de ganado bovino, 
cobayos y acuícolas 
y así elevar los 
ingresos económicos 
de la Finca. 
 

todos los 
actores 
principales de 
la finca. 

Para cumplir el objetivo en la práctica, se planteó las acciones siguientes: 

 Fomentar el desarrollo agrícola en los cultivos de hortalizas como, maíz 

blanco, fréjol, papa, lechugas, tanto para el mercado local y provincial. 

 Producir en cantidad y calidad cobayos y trucha para un mercado exigente. 

 Disponer de nuevas variedades y certificadas de maíz, frejol, papa y 

lechugas para mejorar la productividad. 

 Disponer de un plan de marketing para promocionar la quinta en estudio. 

 Lograr que el Gobierno local lidere los procesos de desarrollo agropecuario y 

la implementación de planes y programas. 
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FIGURA 1. Distribución proyectada de las áreas productivas de la Quinta El Kingueado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Área destinada para mezclas 
forrajeras, leguminosas y 
gramíneas, 1 hectárea. 

Área destinada para crianza 
de truchas, 0,5 hectáreas. 

Área existente de montaña 
nativa, 1 hectárea. 

Área existente plantaciones 
de pino 2500 m2. 

Área destinada para establos 
de ganado bovino y crianza 
de cuyes, 2500 m2. 

Área destinada para 
infraestructura turística 1000 
m2. 

Área destinada para 
diferentes hortalizas como: 
maíz blanco, fréjol, papa, 
lechugas, 3 hectáreas. 
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6.4.3. ESTRATEGIA 3 Y 4. 

 

 Hipotecar la finca para la obtención de un microcrédito agropecuario. 

 Adquirir un crédito a largo plazo, para construir la infraestructura física y 

comprar los equipos tecnológicos y mecánicos para la crianza de animales 

mayores y menores y actividades agrícolas. 

CUADRO 14. Estrategia 3 y 4 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No tiene 
capital 
económico 
para invertir 
y potenciar la 
producción y 
crianza de 
animales 
menores y 
mayores. 

Coordinar 
propietario y 
administrador 
acciones en 
una casa 
financiera 
pública o 
privada para 
gestionar un 
crédito 
productivo 
para inversión 
de equipos 
tecnológicos y 
maquinaria 
agrícola para 
la crianza de 
animales 
mayores y 
menores y 
producción. 

Se 
realizará 
en el 
segundo 
trimestre 
del año. 

Evaluar el 
estado de la 
finca y sus 
respectivas 
fortalezas para 
hipotecar la 
finca y sacar 
un crédito 
agropecuario.  

Administrador y 
Propietario 

Para cumplir con esta estrategia se debe obtener el crédito para tecnificar todo 

y así bajar la mano de obra y reducir el costo de producción tanto en cultivos 

con crianza de animales mayores y menores. 

6.4.4. ESTRATEGIA 5 Y 6. 

 

 Realizar un estudio de mercado y ofertas para compra de toda la maquinaria 

tecnológica y construcción de toda la infraestructura para la crianza de 

animales mayores y menores. 
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 Comprar la maquinaria e implementos tecnológicos para la crianza de 

animales mayores y menores y la producción de cultivos 

CUADRO 15. Estrategia 5 y 6 del Plan General y Operativo. 
 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No cuenta 
con una 
infraestructura 
física y no 
cuenta con 
equipos 
tecnológicos y 
mecánicos 
para la 
crianza de 
animales 
mayores y 
menores y 
actividades 
agrícolas. 

Realizar un 
estudio de 
mercado y 
ofertas para 
compra de toda 
la maquinaria 
tecnológica y 
construcción de 
toda la 
infraestructura 
para la crianza 
de animales 
mayores y 
menores 

Se 
realizará 
en el tercer 
trimestre 
del año 

Reunirse con 
empresas que 
distribuyan 
maquinaria 
agrícola y 
tecnológica 
para la 
implementación 
en fincas 
agropecuarias. 

Propietario y 
administrador. 

 

6.4.5. ESTRATEGIA 7. 

 

Compra de materiales para tecnificación de los sistemas de riego por aspersión 

y goteo para que en los tiempos de sequía no tener problemas por falta del 

agua. 

 

CUADRO 16. Estrategia 7 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No tienen 
sistemas de 
riego. 

Aprovechar los 
conocimientos 
adquiridos por las 
capacitaciones 
dadas por el 
Consejo 
Provincial de Loja 
DEPROSUR–EP, 
en tecnología de 
riego por 
aspersión y 
goteo. 

Se realizará 
en el cuarto 
trimestre 
del año 

Evaluar la el 
estado de los 
terrenos para 
priorizar donde 
van los 
sistemas de 
riego por 
aspersión y 
por goteo. 

Propietario y 
administrador.  
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6.4.6. ESTRATEGIA 8. 

Realizar un análisis de suelos para poner los abonos necesarios y no a lo 
tradicional. 

CUADRO 17. Estrategia 8 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No hay un 
plan de 
fertilización 
adecuada 
para los 
cultivos. 
. 

Realizar un 
análisis de 
suelos para 
aplicar los 
abonos 
necesarios y 
no a lo 
tradicional. 

Se realizará 
a mediados 
del tercer 
trimestre del 
año. 

Seleccionar 
los terrenos 
donde se va a 
realizar las 
siembras para 
cultivos de 
hortalizas y 
pastos. 

Propietario y 
Administrador. 

 

6.4.7. ESTRATEGIA 9 Y 10. 

 
 Realizar un estudio de mercado para la venta de la trucha. 

 Potencializar el conocimiento adquirido en las capacitaciones e intercambio 

de experiencias para realizar la crianza de la trucha y cuyes. 

CUADRO 18. Estrategia 9 y 10 del Plan General y Operativo. 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No se 
conoce el 
manejo de la 
crianza de 
truchas y 
cuyes. 
 

Potencializar los 
conocimientos 
adquiridos en las 
capacitaciones e 
intercambio de 
experiencias 
para realizar la 
crianza de la 
trucha y cuyes. 

Se 
realizará 
en el 
primer 
trimestre 
del año 

Capacitar al 
talento humano 
de la Finca 
sobre el 
cuidado y 
manejo de la 
Trucha y cuyes. 
Aprovechar las 
capacitaciones 
dadas por el 
Consejo 
Provincial de 
Loja 
DEPROSUSR-
EP 

Propietario 
Administrado y 
Vaquero.  
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6.4.8. ESTRATEGIA 11. 

 
Sembrar pastos como leguminosas y gramíneas para la alimentación del 

ganado. 

CUADRO 19. Estrategia 11 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No hay la 
alimentación 
adecuada 
leguminosa 
y gramínea. 
 

Diversificar 
adecuadamente 
el área de 
pastos con 
nuevas 
especies entre 
gramíneas y 
leguminosas. 
 

Se 
realizará 
en el 
cuarto 
trimestre 
del año 

Según el 
análisis de 
suelo se 
priorizará en 
donde se va 
sembrar los 
cultivos de 
pastos. 

Propietario y 
Administrador. 

  

6.4.9. ESTRATEGIA 12. 

Producir animales bajo estabulación para utilizar menos terreno. 

CUADRO 20. Estrategia 12 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Crianza de 
vacas a 
campo 
abierto. 

Construcción 
de establos 
para la 
crianza de 
vacas por 
estabulación 

Se realizará 
en el cuarto 
trimestre del 
año 

Utilizar madera 
de la zona 
para la 
construcción 
de los establos 
y así optimizar 
los recursos 
económicos. 

Propietario y 
Administrador. 

 

6.4.10. ESTRATEGIA 13. 

Potencializar los conocimientos adquiridos, para realizar proyectos productivos 

que financian los Organismos de Apoyo tanto públicos y privados  
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CUADRO 21. Estrategia 13 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Gestión 
deficiente. 
 

Realizar 
proyectos de 
autogestión 
aprovechando 
las 
capacitaciones 
y asistencia 
técnica del 
GADCS y 
Fundación 
Sabia Roja. 

Se realizará 
en el primer 
trimestre 
del segundo 
año. 

Reunirse con 
los técnicos de 
la Fundación 
Sabia Roja y 
personal de la 
finca para 
elaboración y 
presentación 
de proyectos. 

Propietario, 
Administrador y 
técnicos 
Fundación Sabia 
Roja. 

 

6.4.11. ESTRATEGIA 14. 

 

Realizar los registros para llevar una mejor contabilidad de la Quinta El 

Kingueado. 

 

CUADRO 22. Estrategia 14 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No hay 
registros 
productivos y 
administrativos 
de ganado 
mayor y 
menor. 
 

Realizar los 
registros 
para llevar 
una mejor 
contabilidad 
de la Quinta 
El 
Kingueado. 

Se 
realizará 
en el 
primer 
trimestre 
del 
segundo 
año 

Comprar un 
software, para 
llevar la 
contabilidad de 
los ingresos y 
egresos de la 
Finca. 

Propietario. 

 

6.4.12. ESTRATEGIA 15. 

 

Adquisición de un vehículo para transporte y movilización de la productividad 

de la Quinta El Kingueado. 
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CUADRO 23. Estrategia 15 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No hay 
vehículo 
para 
transporte 
de 
productos. 
 

Realizar los 
registros para 
llevar una 
mejor 
contabilidad 
de la Quinta 
El Kingueado. 

Se realizará 
en el primer 
trimestre del 
segundo 
año 

Comprar un 
software, para 
llevar la 
contabilidad de 
los ingresos y 
egresos de la 
Finca. 

Propietario. 

 

6.4.13. ESTRATEGIA 16. 

Seleccionar el mejor terreno para utilizar las semillas mejoradas y así obtener 

mayores rendimientos frente al costo que se tiene por la semilla en la compra. 

CUADRO 24. Estrategia 16 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No utilizan 
semillas 
certificadas  

Seleccionar el 
mejor terreno 
de acuerdo al 
análisis de 
suelo 
realizado para 
la siembra de 
semillas 
mejoradas y 
así obtener 
mayores 
rendimientos. 

Se 
realizará 
en el 
primer 
trimestre 
del 
segundo 
año 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos por 
las 
capacitaciones 
dadas por el 
MAGAP. 

Talento humano 
de la finca. 

 

6.4.14. ESTRATEGIA 17. 

Utilizar las mejores razas de cuyes que se adaptan a la zona para la crianza y 

la venta. 
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CUADRO 25. Estrategia 17 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Utilización 
de cuyes 
criollos. 

Utilizar las 
mejores razas 
de cuyes que 
se adaptan a 
la zona para 
la crianza y la 
venta. 

Se realizará 
en el primer 
trimestre del 
segundo 
año. 

Compra de 
razas 
mejoradas. 

Administrador. 

 

6.4.15. ESTRATEGIA 18 Y 19. 

 Comprar Razas mejoradas ya adaptadas en la zona. 

 Elaborar los bloques nutricionales para una alimentación extra del ganado y 

así bajar el costo de producción de los insumos agropecuarios  

CUADRO 26. Estrategia 18 y 19 del Plan General y Operativo. 

 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

El ganado 
bovino criado 
es criollo y la 
alimentación 
no es la 
adecuada 
por lo tanto 
productividad 
en leche es 
bajo. 
 

Adquirir 
nuevas razas 
de ganado 
bovino y 
aplicar los 
conocimientos 
aprendidos 
para la 
realización de 
bloques 
alimenticios. 

Se realizará 
en el 
segundo 
trimestre 
del segundo 
año 

Compra del 
ganado bovino 
y utilización de 
la materia 
prima 
sembrada para 
la realización 
de los bloques 
nutricionales. 

Talento humano 
de la finca. 

 

6.4.16. ESTRATEGIA 20. 

Capacitarse para dar valor agregado de los productos obtenidos como la leche 

y carne. 
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CUADRO 27. Estrategia 20 del Plan General y Operativo. 

DEBILIDAD OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE 

No se da 
valor 
agregado a 
los 
productos 
obtenidos 
de leche y 
carne. 

Capacitar al 
personal para 
dar valor 
agregado a 
los productos 
de leche y 
carne. 

Se realizará 
en el tercer 
trimestre del 
segundo 
año. 

Capacitar al 
personal para 
dar valor 
agregado a los 
productos. 

Talento Humano 
de la finca. 
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7. DISCUSIÓN 

 
La quinta el Kingueado ubicada en una zona productiva, carece de 

administración, tecnificación y manejo adecuado de los cultivos a 

sembrarse para tener una mejor rentabilidad por el uso del suelo, agua y 

recursos disponibles en este lugar. 

 

La zona y clima es ideal para la reconversión agropecuaria y posicionar 

alternativas de cultivos ya que se encuentra a 2700 msnm, entre ellos se 

tiene las hortalizas como; maíz blanco para ser vendido en choclo, al 

mismo momento de su siembra aprovechamos sembrando fréjol guiador 

que comúnmente se lo conoce como fréjol de chacra, la papa que es ideal 

a esta altura, y más hortalizas que sirven como dieta diaria para la 

alimentación de los pobladores, para lo cual se realizó un diagnóstico de 

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

dificultades que se presentan en la Finca, posterior a eso se establecen 

alternativas de mejora que fueron plasmadas como estrategias a ser 

ejecutadas dentro del cronograma de actividades existentes en la 

programación general y operativa de la finca, a través de todos los 

involucrados directos e indirectos de la quinta El Kingueado, en el cual se 

determinaron sus situaciones favorables (fortalezas), situaciones 

desfavorables (debilidades), las oportunidades externas que tiene la finca 

para mejorar en sus procesos administrativos, tecnológicos, económicos, 

productivo agrícola, productivo acuícola y bovino, y las posibles amenazas 

que se va a trabajarlas para no tener problemas en un futuro proyectado 

de la finca (Ver cuadros del 1 al 6 “matrices de diagnóstico por 

capacidades). 

    

A través de la organización interna (talento humano de la quinta El 

Kingueado), en el cual se plantea el establecimiento de un normativo que 

regule el funcionamiento de las funciones asignadas a cada uno de los 

actores y frente a ello fortalecer procesos que fomenten el correcto 
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cumplimiento. Las actividades se enmarcan tanto en el ámbito 

administrativo, tecnológico, económico, productivo agrícola y productivo 

pecuario, siendo de tal forma propuestas completas que impulsan el 

desarrollo de la finca.  

 

Identificando todas las situaciones desfavorables existentes en la finca, se 

estructuraron diferentes procesos de la cual se elaboraron alternativas de 

mejora para solucionar las situaciones desfavorables, las mismas que se 

organizaron en un documento en el cual se da a conocer toda la 

propuesta técnica a ser implementada en la quinta El Kingueado. (Ver 

cuadros 7 y 8 (estrategias a ser implementadas en el año 1 y 2). 

 

Posterior a la estructuración de la propuesta se desarrolló un proceso de 

socialización a todos los actores que quedan junto a la quinta El 

Kingueado, dando a conocer la alternativa viable de producción. 

 



63 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Finalizado el presente estudio, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La quinta El Kingueado cuenta con grandes fortalezas, entre ellas espacios 

aptos para la producción agrícola y pecuaria donde se puede sembrar 

cultivos andinos y hortalizas de diferentes especies, además realizar la 

crianza de truchas, cuyes y ganado bovino. 

 

 Las debilidades existentes en la finca son el mal manejo del recurso suelo 

para la producción agrícola y pecuaria, falta de recursos económicos. 

 

 Dentro de lo administrativo no tienen planteados objetivos ni metas a corto, 

mediano y largo plazo, y se suma a ello también no tener un plan de 

desarrollo estratégico. 

 

 Sobre el sistema administrativo que lleva la quinta es ineficiente ya que se 

desconocen los parámetros de beneficio/costo y la rentabilidad de los 

sistemas productivos generando en ciertas épocas del año mayor falta de 

recurso económico para la inversión. No tienen registros contables en donde 

se determine los ingresos y egresos de la finca. 

 

  La quinta El Kingueado en la actualidad no tiene nada tecnificado, 

maquinaria y equipos tecnológicos, ni la infraestructura adecuada para la 

crianza de animales bovinos y cobayos que les permitan ser competitivo 

frente a los que siembran alrededor de la misma. 

 

 En la finca existe un lote de 13 unidades de ganado bovino, la cual no ha 

venido siendo desarrollado con alternativas tecnológicas, sean estos en 
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mejoramiento genético, manejo de alimentación suplementaria con bloques 

nutricionales y heno, tratamiento y prevención de enfermedades. 

 

 En cuanto a los sistemas de producción en el componente agrícola se puede 

concluir que la presencia de cultivo de ciclo corto no son los apropiados para 

lograr mayor rentabilidad de la quinta porque son para consumo familiar y 

como forraje, lo que significa que se debe intensificar el manejo adecuado a 

través de nuevas variedades y la rotación de cultivos. 

 

 Se ha determinado un uso inadecuado de las áreas de pastizales ya que en 

la finca sólo tienen como pastizal el kikuyo, 

 

 Se concluye que al realizar una correcta planificación a largo tiempo en la 

quinta se logra mejorar la productividad de los cultivos y a la vez invertir 

mejor en nuevas unidades de producción. 

 

 El presente plan estratégico refleja proyectos relacionados al desarrollo de la 

quinta y a la diversidad de la misma por lo que se concluye que el mismo es 

de gran interés para los propietarios y trabajadores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El propietario debe mejorar la infraestructura física y tecnológica para 

albergar más cantidad de cobayos y bovinos con el fin de potenciar la quinta 

en estudio. 

 

 Hacer el uso eficiente de los recursos naturales existentes con el fin de 

generar recursos adicionales para luego poder invertir en el mejoramiento de 

la actual producción, y un equipamiento desde los más básico para la 

producción agrícola y pecuaria facilitando mejores procesos a menos costo. 

 

 Es necesario sembrar o asociar leguminosas como trébol blanco y gramínea. 

Para poder obtener mezclas de forraje y bancos verdes que aporten a una 

mejor alimentación del ganado bovino y animales menores que en el tiempo 

se va a implementar. 

 
 
 Implementar el plan de mejoramiento de la finca, con el fin de organizar de 

mejor manera la producción y rentabilidad de la misma. Siendo como actores 

directos todo el talento humano de la finca. 

 

 Aprovechar las diferentes instituciones gubernamentales como el MAGAP, 

INIAP, Consejo Provincial de Loja a través de su empresa DEPROSUR-EP 

para mejorar tecnologías de producción. 

 

  Reunirse con las fundaciones actuales como Fundación Sabia Roja y la 

Escuela Agroecológica de Saraguro para realizar proyectos y que después lo 

gestiones para mejoramiento de la finca. 
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 Ampliar la línea de productos que oferta a la comunidad con el fin de elevar 

las alternativas de ingresos económicos. 

 

 Mostrar la quinta El Kingueado a la comunidad como un escenario de 

aprendizaje modelo, mismo que les permitirá demostrar a sus pobladores la 

rentabilidad que genera una finca agropecuaria bien administrada. 

 

 Es indispensable la incorporación en los pastizales de leguminosas, asi 

como la realización de bloques nutricionales como suplemento alimenticio en 

la dieta de los animales, lo cual garantiza el aumento de la producción de 

carne y leche. 

 

 La crianza y alimentación balanceada de los animales, las técnicas 

sustentables de cultivar, garantizan la seguridad alimentaria de las familias, 

por tratarse de una producción sana, permitiendo ampliar la comercialización 

de nuevos productos generados por la finca. 

 

 La ubicación de la finca que queda cerca de la vía Saraguro – Yacuambi, se 

debe generar mejor difusión para que las diferentes personas que recorren 

estos lugares conozcan la finca y hagan uso en los productos generados en 

la finca. 
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11. ANEXOS 

 

Actividades realizadas. 

 

LUGAR EN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

 

 

 

VISTA DE LAS PISCINAS PARA CRIANZA DE TRUCHAS. 
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VISTA DE TODA LA QUINTA EL KINGUEADO 

 

 

 

 

ZONA EN DONDE SE SEMBRARÁ MEZCLAS FORRAJERAS 
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PISCINA DE AGUA PARA UTILIZACIÓN PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS Y 
CULTIVOS. 
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MEDICIÓN DE LAS PISCINAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS. 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

CULTIVO ACTÚAL DE PAPA. 
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