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RESUMEN  

 
 
El presente trabajo se enfoca en realizar un diagnóstico interno y externo a la Finca 
“La Esperanza”, con el fin de diseñar un plan estratégico para logar mayor 
productividad y organización administrativa, proyectando la finca como un negocio 
agroindustrial. 
 
 
La Finca “La Esperanza” se encuentra ubicada en el corregimiento de Potrerito, en 
el municipio de Jamundí, cerca de la ciudad de Cali; posee una extensión de dos 
hectáreas, en las que se encuentran 24 cabezas de ganado de las razas Jersy y 
Charolais, enfocadas al engorde. La finca se dedica a la compra y venta de ganado, 
de las razas anteriormente nombradas o razas criollas de la región como el “Harton” 
especie característica del Valle del Cauca.  
 
 
Su negocio está en el engorde de los bovinos para después venderlos a los 
frigoríficos, empresas dedicadas a la compra de carne para su distribución en plazas 
de mercado, supermercados, grandes superficies y a carnicerías del municipio de 
Jamundí y sus alrededores.  
 
 
Actualmente, la empresa tiene problemas administrativos, debido, principalmente, 
a la falta de información histórica con la que cuenta, ya que son pocos los registros 
que se llevan de los procesos de compra, producción y venta; lo que produce un 
efecto negativo en la optimización de la actividad productiva de la finca, demora los 
procesos y genera sobrecostos que redundan negativamente en la utilidad del 
negocio. 
 
 
Para el desarrollo del trabajo se realizó un análisis del micro y macro entorno, con 
el fin de definir las debilidades y fortalezas de la empresa, así como las 
oportunidades y amenazas del entorno. Este diagnóstico sirvió como base para 
definir estrategias y objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Dentro de las debilidades más relevantes de la Finca “La Esperanza” se encontró 
que la capacidad de producción de la finca no está en su máximo potencial, puesto 
que no hay una medición de la productividad; además, falta formalización 
empresarial y no se cuentan con indicadores que permitan evaluar la gestión del 
negocio. Entre sus fortalezas se encuentra que la finca tiene una excelente 
reputación frente a proveedores y clientes, tiene un bajo endeudamiento y cuenta 
con una buena calidad de la tierra, así como un amplio conocimiento del mercado 
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ganadero, lo que la proyecta como una de las empresas con mayor desarrollo en 
los próximos años en la región. 

Por su parte, en el entorno externo se observa que la alta competencia, los elevados 
costos de la mano de obra y las sequías e inundaciones provocadas por el cambio 
climático son las principales amenazas. Sin embargo, cuenta con oportunidades 
dentro del mercado, como la adquisición de ganado con genética superior, la 
implementación de TIC´s para mejorar la gestión administrativa y la posibilidad de 
venta a nuevos mercados nacionales e internacionales. 

A partir de este diagnóstico se establecieron estrategias a seguir, a nivel 
administrativo y operativo, con el fin de que la finca sea más productiva y competitiva 
dentro de la región. Las estrategias establecidas son: 1) implementar una gestión 
administrativa eficiente; 2) motivar al personal de la finca; 3) tecnificación del nivel 
estratégico; 4) tecnificar los procesos para una producción más eficiente; 5) obtener 
certificaciones del ICA; 6) adecuar la finca de acuerdo a sus necesidades.; 7) 
plantear una propuesta innovadora con el fin de aprovechar los recursos 
provenientes de la Finca como estiércol de los bovinos,  incrementando la 
producción de ceba y la implementación del compostaje.  8) búsqueda de nuevos 
mercados.  

Así mismo, se establecieron indicadores de gestión para el área administrativa y 
productiva, con los que se espera que la finca pueda llevar mayor registro y datos 
históricos que les dé un panorama real de la situación de la empresa, para tomar 
decisiones en pro de la productividad de la misma. 

Palabras Claves: Direccionamiento estratégico, Microcompost, Micorrizas, eficacia 
ganadera, BPG 
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INTRODUCCION 

Con la apertura comercial y el fenómeno de la globalización se ha vuelto muy 
importante para las empresas mejorar sus procesos productivos y organizacionales 
de tal forma que se hagan más eficiente y puedan ofrecer un producto de mejor 
calidad pero con el menor costo del mercado para poder ser competitivo. Es por ello 
que la planeación estratégica juega un papel dentro de las organizaciones, con lo 
cual las empresas puedan leer el entorno y con base en ello poder planificar 
estratégicamente sus planes operativos. 

Con toda esta evolución se construyó el concepto de planeación estratégica, que 
es un plan o programa que formula la empresa y le permite tener muy claro quién 
es, hacia dónde quiere ir y como lograrlo, el cual debe ser plasmado en papel para 
tener presente que acciones se van a seguir y así gestionar de forma correcta los 
recursos. 

Su esencia está en partir de la razón de ser del negocio y lo objetivos empresariales. 
Hace referencia a la proyección hacia el futuro y por ello se debe determinar las 
acciones a realizar para que la planificación sea efectiva, además, hacer un 
seguimiento continuo de la gestión de la empresa, una forma muy útil es 
calendarizar las actividades y acciones que le ayudaran a lograr sus objetivos. 
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1 ANTECEDENTES 

Con referencia al planteamiento estratégico para una finca ganadera, que 
contribuya al crecimiento sostenible en el mercado de la cría y levante de ganado 
bovino, se encontraron varios estudios realizados que pueden hacer aportes 
valiosos al autor para el desarrollo de la propuesta que se le presentará a la Finca 
“La Esperanza”. 

En el trabajo “Diseño de un plan estratégico e indicadores de gestión al 2014 para 
la empresa ganadera “La Magdalena” S.A.S., presentado por María Angélica 
Caballero para optar al título de Ingeniera Industrial de la Universidad Pontificia 
Bolivariana en el año 2015, en la ciudad de Medellín, se realiza una propuesta de la 
declaración de la misión, visión y políticas; un diagnóstico de la situación actual de 
la empresa; objetivos estratégicos; estrategias e indicadores de gestión que le 
permitan a ésta controlar y evaluar sus resultados. 

A partir de este trabajo se detectaron varios factores críticos en las evaluaciones 
internas y externas que nunca se tuvieron en cuenta, es el caso del mercado 
internacional (tratados de libre comercio) y el costo de producir un litro de leche que 
debe mejorarse, aspectos que la empresa buscará transformar a su favor.  

Además de los factores críticos detectados, se pudo definir cuál era la ventaja 
competitiva que tenía La Magdalena frente a las demás empresas del sector y que 
al encontrarla se llegó a la conclusión de que en el año los ingresos podrían 
aumentar a $17.612.480, lo que significa una mejora en los indicadores financieros. 

Por otro lado, a lo largo de la realización de este trabajo, se pudo observar que el 
talento humano no tiene la importancia que posee. Es trascendental que para llevar 
a cabo exitosamente la ejecución de la planeación estratégica se debe contar con 
el apoyo de los colaboradores, quienes deben sentir que la empresa les pertenece 
y que la alta gerencia los apoya en todo momento. 

Finalmente, la autora concluyó que los puntos más críticos a mejorar en la empresa 
“La Magdalena” son: a) Gestión y administración estratégica; b) frecuencia en la 
toma de información; c) manejo de los recursos económicos, ya que no se tiene una 
cuenta exclusiva para la empresa y las utilidades en un gran porcentaje lo toman 
los propietarios; d) bajo nivel tecnológico y; e) uso del recurso agua. 
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De otro lado, se encontró el trabajo “Caracterización y diseño de un plan estratégico 
para la producción de ganado bovino de cría en la finca Los Trompillos del municipio 
de Hatocorozal ubicada en las riberas del río Casanare”, elaborado por Jorge 
Ignacio Franco, estudiante de la universidad de la Salle en Bogotá. Este trabajo 
muestra la nueva visión de la ganadería colombiana, aplicada a una explotación 
ganadera, la cual se encuentra en un pobre desarrollo tecnológico. En él, se 
establecen una serie de objetivos alcanzables, los cuales buscan mejorar la 
productividad y competitividad de la finca, además de servir como un modelo 
referente para todas las fincas de la región. 
 
 
Para el logro de los objetivos, se planteó un cronograma de actividades, que está 
estrechamente ligado a la proyección financiera, la cual se construyó 
cuidadosamente bajo tres escenarios: pesimista, realista y optimista, para que la 
viabilidad económica del proyecto se adaptase a los movimientos de compra y venta 
de los ganados producidos en la explotación, logrando transformar el concepto 
tradicional de finca a empresa ganadera. 
 
 
El autor concluyó que los costos de inversión para los escenarios realista y optimista 
son los mismos y que la diferencia entre estos dos escenarios se relaciona con la 
eficiencia en la toma de información y su respectivo análisis para tomar decisiones; 
se infiere que el plan de la finca Los Trompillos, debe apuntar al escenario optimista, 
es decir, la finca para el año 2019 será competitiva con altos indicadores de 
productividad, rentabilidad y ambientalmente sostenible. 
 
 
Adicionalmente, el análisis del escenario pesimista indicó que para el año 2019, la 
finca ganadera no sería competitiva ni viable económicamente por sus precarios 
indicadores productivos, reproductivos, baja rentabilidad e ineficiencia 
administrativa. 
 
 
Finalmente, del análisis nacional y departamental, se concluyó que para cumplir con 
la visión del Plan Estratégico de la Ganadería (PEGA) y de Casanare, se deberán 
hacer esfuerzos para que los ganaderos de Casanare orienten sus fincas bajo un 
manejo administrativo empresarial, fundamentado en el plan optimista del PEGA 
2019. De lo contrario, la ganadería de Casanare se podría estancar y muchos 
ganaderos en particular tendrían que dejar el negocio ganadero por ineficacia 
administrativa. 
 
 
Otro de los estudios encontrados como experiencia de la planeación estratégica en 
fincas de cría de ganado es el elaborado por Sebastián Posada, estudiante de la 
Universidad de Medellín, en el año 2015, titulado “Planeación estratégica de 
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producción de Masfinca Ganadería; una empresa pecuaria bovina de carne en ciclo 
completo”. En esta investigación se encuentra como restricción la diversidad de 
estilos de gestión en las empresas, y el modelo que se presenta no es replicable en 
su totalidad; sin embargo, puede usarse como base para desarrollar nuevos 
modelos en empresas del sector. 

Es por ello, que con este trabajo se buscó otorgar al gerente de la empresa, una 
guía de planeación estratégica; que incluyera los principales factores que hacen 
parte de ésta, definirlos, establecer actividades para construir una adecuada 
planeación, conocer los pasos y factores claves para construir y basar su estrategia 
y los indicadores de gestión que deben usarse para medir los avances del Plan 
Estratégico. 

Asimismo, se procuró entregar una herramienta que, con un buen uso, sea la 
adecuada para dar el primer paso hacia la formalización del agro, que sirva de hoja 
de ruta hacia el norte a donde los interesados deseen llegar con sus empresas, 
mejore la productividad del hato nacional, dé bienestar a los colaboradores y 
rentabilidad a los accionistas, aportando así a mejorar los resultados económicos 
del país. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
La ganadería ha sido fundamental en la historia humana y su desarrollo, puesto que 
ha brindado el alimento al ser humano desde el principio de los tiempos. Esta 
actividad ha evolucionado a lo largo de los años, tecnificando muchos de sus 
procesos para una mayor eficiencia y agilidad en la entrega del producto final. 
 
 
En Colombia, departamentos como Antioquia, Casanare, Córdoba, Meta y 
Santander basan parte de su economía en la industria ganadera y en otros como 
Cundinamarca, Cesar, Tolima y el Valle esta actividad contribuye en gran medida al 
PIB interno. No obstante, los buenos años de esta industria se han visto opacados 
por los estragos del clima, el desplazamiento de los campesinos, la mano de obra 
poco calificada y la competencia. 
 
 
Uno de los aspectos que ha producido mayores daños a la ganadería colombiana 
es los efectos del cambio climático como el fenómeno del Niño, el cual ha sumido 
por largos periodos en una profunda crisis a los ganaderos del país ocasionando la 
muerte y desplazamiento de reses, así como el daño a los cultivos de pastoreo, 
como se puede observar en el cuadro 1. 
 
 
Tabla 1. Daños por fenómenos del El Niño y La Niña entre 2009 y 2016 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Cifras de referencia del 
sector ganadero colombiano [en línea], estadisticas.fedegan.org. 2016 [consultado 
3 diciembre 2017]. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referen
cia_2017.pdf&iIdFiles=641. 
 

Evento climático
Número de 
animales 
muertos

Número de 
animales 

desplazados

Número de hectáreas 
afectadas (inundaciones / 
sequias) *con probabilidad de 

repetición

Fenómeno de “El Niño” Sep 2009/Abr 2010 73.927 1.388.878 8.141.805
Fenómeno de “El Niño” Sep 2009/Abr 2011 160.965 2.068.386 1.293.539
Fenómeno de “El Niño” Sep 2009/Abr 2012 45.789 735.223 438.874
Fenómeno de “El Niño” Sep 2009/Abr 2013 56.689 658.037 3.318.434
Fenómeno de “El Niño” Sep 2009/Abr 2014 40.047 778.686 2.961.720

TOTAL 377.417 5.629.210 16.154.372
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Durante este periodo, el sector ganadero presentó perdidas económicas que 
afectaron el negocio de la carne y la leche (ver cuadro 2). 

Tabla 2. Pérdidas económicas para el sector ganadero entre 2009 y 2016 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Cifras de referencia del 
sector ganadero colombiano [en línea], estadisticas.fedegan.org. 2016 [consultado 
3 diciembre 2017]. Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referen
cia_2017.pdf&iIdFiles=641.

De igual forma, el sector ganadero ha visto la disminución en el consumo de carne 
y leche, alimentos que han sido sustituidos por otros productos de menor precio, 
debido principalmente al regular comportamiento de la economía en los últimos 
años y la alta inflación. Por ejemplo se sustituye el consumo de carnes por el de 
huevo que pasó de 214 unidades en 2010 a 262 unidades en 2016 por persona.1 

En el gráfico 1 se muestra el consumo aparente de carne por persona desde 1990 
hasta el 2016, donde se observa una caída en la última década en comparación con 
décadas anteriores. 

1 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Cifras de referencia del sector ganadero 
colombiano [en línea], estadisticas.fedegan.org. 2016 [consultado 3 diciembre 2017]. Disponible 
en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referencia_2017.pdf&iId
Files=641. 

Cifras en millones de pesos

Fenómeno 
de “El Niño” 
Sep 2009/Abr 

2010

Fenómeno 
de “La Niña” 
Oct 2010/Jun 

2011

Fenómeno 
de “La Niña” 
Oct 2011/Mar 

2012

Fenómeno 
de “El Niño” 

2014

Fenómeno 
de “El Niño” 

2015-2016
Total

Pérdidas por animales muertos 55.445 120.724 34.342 46.741 34.041 291.293

Pérdidas por afectación de producción 
(carne y leche)

461.086 449.380 226.229 158.395 196.231 1.491.321

Pérdidas por movilización de bovinos 8.333 12.410 4.411 4.148 4.908 34.210

Pérdidas en afectación de praderas 
(Inundaciones + sequías)

841.333 133.668 45.351 342.910 321.389 1.684.651

Costo de recuperación de praderas 504.800 80.201 27.211 205.746 166.579 984.537

Pérdidas en reproductividad 90.990 285.971 200.350 38.216 45.223 660.750

TOTAL 1.961.987 1.082.354 537.894 796.156 768.371 5.146.762
Total en billones 1,96 1,08 0,54 0,80 0,77 5,15
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Grafico 1. Consumo aparente de carne (kg/persona/año) & PIB per cápita 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Cifras de referencia del 
sector ganadero colombiano [en línea], estadisticas.fedegan.org. 2016 [consultado 
3 diciembre 2017]. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referen
cia_2017.pdf&iIdFiles=641. 
 
 
Asimismo, el consumo de leche a nivel nacional se ha visto afectado especialmente 
en estratos medios y bajos debido al encarecimiento de los productos lácteos. 
Mientras que en 2008 cada habitante del país consumió 147 litros de leche al año, 
ya en 2015 dicha cifra era apenas de 143 litros. En 2016 la caída frente a 2015 fue 
de 2,2 por ciento llegando a los 140 litros2, como se observa en el gráfico 2. 
 
 
El desestimulo a la demanda de productos lácteos cada vez se refleja más en el 
mercado, debido a que el consumidor busca reemplazar este producto con otros de 
menor precio. En promedio una bolsa de leche entera está a $3.000 en el mercado, 
mientras que una gaseosa cuesta $1.500 y una botella de agua se encuentra desde 
$900. Por esta razón, la diferencia en el consumo de leche por estratos (ver gráfico 
3) difiere en altas proporciones, lo que es preocupante, teniendo en cuenta que la 
leche es un producto básico para la primera infancia y los adultos mayores. 
 

                                            
2 Íbid., p. 13. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referencia_2017.pdf&iId
Files=641. 
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Grafico 2. Consumo de leche en Colombia, 1990-2016 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Cifras de referencia del 
sector ganadero colombiano [en línea], estadisticas.fedegan.org. 2016 [consultado 
3 diciembre 2017]. Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referen
cia_2017.pdf&iIdFiles=641. 

Grafico 3. Consumo de leche higienizada por estratos socioeconómicos 
litros/persona/año 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Cifras de referencia del 
sector ganadero colombiano [en línea], estadisticas.fedegan.org. 2016 [consultado 
3 diciembre 2017]. Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referen

http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referencia_2017.pdf&iIdFiles=641
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referencia_2017.pdf&iIdFiles=641


  

24 

Es por ello, que para ser más competitivos y ganar el mercado nacional y aún el 
internacional, los ganaderos han tenido que buscar mayor tecnificación en los 
procesos y más desarrollo en la parte genética. Sin embargo, esto aún va a paso 
lento, puesto que, por ejemplo, en regiones como Sucre, los ganaderos están 
clasificados por niveles de alta, mediana y baja tecnología, que se determinan por 
el grado de conocimiento incorporado al sistema, es decir, las inversiones y las 
prácticas que se han ejecutado en los diferentes predios, con el fin de obtener 
parámetros de eficiencia.3 
 
 
De igual forma, debe haber una migración del sistema empresarial, pasando de 
“fincas ganaderas” a “negocios agroindustriales”, en los que haya un modelo de 
planeación estratégica que lleve a estas empresas a competir en un mercado de 
diversas posibilidades, brindando productos con valor agregado y de alta calidad y 
no solamente materia prima o productos básicos.  
 
 
En este orden de ideas, se ha tomado como referente la Finca “La Esperanza” para 
elaborar un plan estratégico que maximice sus recursos y pueda convertirla en una 
empresa productiva y de desarrollo dentro de la región. En esta finca, se han 
identificado problemas administrativos y de gestión, por lo que debe haber una 
reestructuración en el manejo de la hacienda para hacerla más eficiente.  
 
 
En el diagnóstico realizado a la finca se logró establecer que falta control en las 
diferentes actividades, y los pocos registros que se llevan de los procesos se 
realizan manualmente, como es el caso de la contratación y pago de empleados, 
actividades operativas en las que los registros de fecha de realización son de suma 
importancia, como la vacunación, marcación y limpieza del ganado. La compra de 
insumos, producción y venta del ganado en engorde, son realizadas de manera 
manual o sencillamente no son registradas, por lo cual en algunos casos hay 
pérdida de la información y falta de control sobre los rendimientos de producción 
por cabeza, las labores realizadas, los costos de producción (mano de obra e 
insumos), convirtiéndose en un impedimento en la toma de decisiones, puesto que 
al no tener datos históricos, no se conoce el comportamiento de variables 
importantes para el funcionamiento de cualquier empresa, como la rentabilidad, los 
costos de producción, gastos e ingresos por ventas. Lo anterior, produce un efecto 
negativo en la optimización de la actividad productiva de la finca, demora los 
procesos y genera sobrecostos que redundan negativamente en la utilidad del 
negocio. 

                                            
3 CONTEXTO GANADERO. Panorama de la tecnificación ganadera en Sucre [en línea], 
contextoganadero. 30 de noviembre de 2015 [consultado 28 diciembre 2017]. Disponible en 

internet: http://www.contextoganadero.com/regiones/panorama-de-la-tecnificacion-ganadera-en-
sucre 
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De acuerdo a esto, se hace necesario presentar una propuesta de planeación 
estratégica para la Finca “La Esperanza”, con el fin de corregir y mejorar sus 
falencias y así poder crecer y ser más competitivos en la región. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la propuesta adecuada de direccionamiento estratégico que se puede 
formular para la Finca “La Esperanza”? 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una propuesta de direccionamiento estratégico para la Finca “La 
Esperanza”. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Finca “La Esperanza”. 
 
 
 Crear estrategias y un plan de acción para el área administrativa y productiva 
de la Finca “La Esperanza”. 
 
 
 Formular indicadores de evaluación para el logro de objetivos del presente 
proyecto. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

La planificación es muy importante para cualquier tipo de empresa, puesto que ésta 
le ayuda a crecer y mejorar su competitividad a través de una estandarización de 
procesos que conlleven a conseguir los objetivos organizacionales a corto, mediano 
y largo plazo. Por esto, es fundamental que toda empresa cuente con una 
planificación estratégica que oriente sus intereses hacia un futuro sostenible en el 
mercado. 

La actividad ganadera no es la excepción a todo esto, puesto que es un renglón con 
gran participación en el producto interno bruto y existen muchas familias que han 
vivido generación tras generación de la cría, levante, engorde y comercialización de 
ganado y sus derivados. Sin embargo, esta actividad es muy poco lo que se le ha 
visto como una empresa por lo que se ha llevado de forma empírica, pues en 
muchos casos los ganaderos son personas sin estudio y sin conocimientos 
administrativos o gerenciales. 

Es por ello, que surge la necesidad de este trabajo, el cual busca que el sector 
ganadero, principalmente el del Valle del Cauca, transforme sus estrategias de 
manejo empírico y sea más recíproco a las técnicas administrativas y al manejo 
empresarial. No obstante, para que esto ocurra, debe iniciarse todo un proceso de 
socialización y adaptabilidad de un diseño estratégico para cada una de las fincas 
ganaderas que contiene el departamento, con el fin que éstas sean más productivas 
y obtengan mayor rentabilidad en la comercialización y transformación de los 
productos y subproductos. 

En este orden de ideas, este trabajo busca brindar una herramienta de planeación 
estratégica tomando como referencia la Finca “La Esperanza”, en la cual, a través 
de un análisis de sus debilidades y fortalezas junto con las oportunidades y 
amenazas del mercado, le proporcionará una base para la toma de decisiones en 
el presente y la identificación de peligros y oportunidades en el futuro. 

Además del desarrollo de una propuesta de innovación que le permita a la Finca “La 
Esperanza”, implementar procesos de aprovechamiento de los residuos orgánicos 
del ganado, la utilización de micorrizas para generar compost  como fuente 
fertilizante de los suelos, terrenos de pastizales  y más adelante realizar un proceso 
de comercialización.  
. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

La planeación estratégica debe establecer los criterios para tomar las decisiones 
organizacionales diarias y debe suministrar el patrón frente al cual se puedan 
evaluar tales decisiones4. La planeación estratégica es un proceso complejo que 
lleva a la organización, a terrenos desconocidos, ofreciendo un marco para tratar de 
responder a las exigencias internas y del entorno; la planeación estratégica más 
que un mecanismo para elaborar planes, es un proceso que debe conducir a pensar 
de manera estratégica y a la creación de un sistema gerencial inspirado en una 
cultura estratégica; por tanto, se reconocer la importancia de la calidad y el 
compromiso del talento humano que participa en él y el cuidado que debe tenerse 
en la selección de los estrategas; dado que la gestión estratégica requiere de estos 
líderes.5 

Adicionalmente, Ackoff dice que “la planeación…se anticipa a la toma de decisiones. 
Es un proceso de decidir… antes de que se requiera la acción”, de donde surge un 
proceso de cuatro acciones: 1. Identificar las principales líneas de negocio o el perfil 
estratégico que desarrolla la compañía para cumplir su misión. 2. Establecer los 
indicadores críticos del éxito. 3. Identificar las acciones estratégicas y 4. Determinar 
la cultura necesaria para apoyar estas líneas del negocio y las acciones 
estratégicas. Estos pasos le permiten a la empresa poder auto-evaluarse, ver los 
pro y contras, y así permitir que la pyme se vuelva más competitiva.6  

Según Serna existen cuatro pasos a seguir para poder proponer, realizar e 
implementar la planeación estratégica, de los cuales pueden surgir unos sub pasos: 

El primero es el direccionamiento estratégico, en el cual las organizaciones para 
crecer, generan utilidades y permanecen en el mercado, estableciendo hacia donde 
van, es decir definido su direccionamiento estratégico; el cual lo componen los 
principios corporativos(conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida 
de una organización), la visión y la misión de la organización.  

4 DAVID, F. Conceptos básicos de administración. México: Pearson Educación, 2008.p25 
5 SERNA, H. Gerencia estratégica. Planeación y gestión, teoría y metodología. Bogotá: 3R Editores, 
2008.p36 
6 ACKOFF, R. Lo mejor de Ackoff. New York: Jhon Wiley & Sons, 1999.p25 
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Toda organización implícita o explícitamente tiene un conjunto de principios 
corporativos. No existen organizaciones neutras, sin principios ni valores. Por ello, 
en un proceso de planeación estratégica, estos deben ser analizados, ajustados o 
redefinidos y luego divulgados como parte del proceso  

Por otra parte, la visión señala el rumbo o dirección, convirtiéndose en la cadena o 
el lazo que une en las empresas el presente y el futuro. Es así que la visión sirve de 
guía en la formulación de las estrategias, a la vez que le proporciona un propósito 
a la organización. Esta visión debe reflejarse en la misión, los objetivos y las 
estrategias de la institución y se hace tangible cuando se materializa en proyectos 
y metas específicas, cuyos resultados deben ser medibles mediante un sistema de 
índices de gestión bien definido.7 

Mientras que la misión, es única en cada organización porque los principios, valores, 
visión y filosofía de los dueños, los colaboradores y los grupos con los que 
interactúan en el mercado son para todos diferentes. Por tanto la misión, debe ser 
claramente formulada, difundida y conocida por todos los colaboradores y los 
comportamientos de la organización deben ser consecuentes con esta, así como la 
conducta de todos los miembros de la misma.  

El segundo paso de la planeación estratégica es el diagnóstico estratégico, el cual 
servirá de marco de referencia para el análisis de la situación actual de la compañía 
tanto interna como externa, para ello, es indispensable obtener y procesar 
información sobre el entorno con el fin de identificar oportunidades y amenazas, así 
como fortalezas y debilidades internas de la organización. El análisis de 
oportunidades y amenazas ha de conducir el análisis DOFA, el cual permitirá a la 
organización definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el 
efecto de sus debilidades, anticiparse y preparase para aprovechar las 
oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de las amenazas.  

El tercer paso es la formulación estratégica en la cual las opciones estratégicas 
deberán convertirse en planes de acción concretos, con definición de responsables, 
para ello, es indispensable proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos 
estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional dentro de 
estos proyectos; así como diseñar planes de acción concretos, los proyectos 
estratégicos y los planes de acción los cuales deben reflejarse en el presupuesto 
estratégico; el cual debe ejecutarse dentro de las normas de la compañía. Además, 

7 SERNA, H. Gerencia estratégica. Planeación y gestión, teoría y metodología. Bogotá: 3R Editores, 
2008.p14 
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se debe monitorear y auditar la ejecución del plan como parte importante del 
proceso de planeación estratégica.  
 
 
Y el cuarto paso son los índices o indicadores de gestión en donde el desempeño 
de la organización debe ser monitoreado y auditado. Para ello, con base en los 
objetivos, en los planes de acción y en el presupuesto estratégico, se definirán unos 
índices que permitirán medir el desempeño de la organización, esta medición se 
realizara en forma periódica, de tal manera que retroalimente oportunamente el 
proceso de planeación estratégica y puedan, por tanto, introducirse los ajustes o 
modificaciones que la situación requiera, no obstante muchas empresas no 
formulan ni implementan estos pasos y por lo general tienden a desaparecer 
fácilmente, ya que no logran enfrentar las amenazas del entorno, y tienden a decaer 
cada vez más por sus debilidades, dejando de lado la importancia de sus fortalezas, 
e ignorando las oportunidades ofrecidas, tal como le pasa en su gran mayoría a las 
Pymes Colombianas. 
 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1  Conceptos de planeación estratégica 
 
 
• Dirección estratégica 
 
 
La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y 
evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr 
sus objetivos. Según esta definición, la dirección estratégica se centra en la 
integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la 
producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de 
información por computadora para lograr el éxito de la empresa. 
 
 
El propósito de la dirección estratégica es explotar y crear oportunidades nuevas y 
diferentes para el futuro; la planeación a largo plazo, como contraste, intenta 
optimizar para el futuro las tendencias actuales.8 
 
 
 

                                            
8 DAVID, F. Conceptos básicos de administración. México: Pearson Educación, 2008, p. 5. 
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• Estrategia

Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. 
Las estrategias de negocios incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la 
adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el mercado, la reducción 
de costos, la enajenación, la liquidación y las empresas conjuntas. 

Las estrategias son acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la 
gerencia y de recursos de la empresa. Además, son aquellas que afectan las 
finanzas a largo plazo, por lo menos durante cinco años, orientándose así hacia el 
futuro. Las estrategias producen efectos en las funciones y divisiones de la 
empresa, y exigen que se tomen en cuenta tanto los factores externos como los 
internos que esta enfrenta.9 

• Factores clave de éxito

Los factores clave de éxito son todos aquellos aspectos básicos que son necesarios 
tener y mantener siempre dentro del dominio de la organización para obtener un 
alto grado de competitividad.10 

• Indicador

Un indicador es una magnitud asociada a una actividad, a un proceso, a un sistema, 
etc. que permite, por comparación con los estándares, evaluar periódicamente las 
unidades de programación. Los indicadores cumplen dos funciones: función 
descriptiva, aportar información sobre una situación determinada o el estado de un 
sistema y su evolución en el tiempo. Función valorativa: permitir apreciar los efectos 
provocados por una actuación.11 

9 Íbid., p. 11. 
10 ÁLVAREZ, M. G. El manual de planeación estratégica. México D.F.: Panorama Editorial.p12 
11 CANSINO, J.M. Evaluar al sector público español. Cádiz, España: Universidad de Cádiz, 2001.p36 
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• Misión 
 
 
Es una declaración duradera sobre el propósito que distingue a una empresa de 
otra similar, es la declaración de la “razón de ser” de una empresa. Responde a la 
pregunta clave “¿cuál es nuestro negocio?”. Una declaración de la misión definida 
es esencial para establecer objetivos y formular estrategias con eficacia. 
 
 
La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, planes y 
tareas; es el punto de partida para el diseño de trabajos de gerencia y, sobre todo, 
para el diseño de estructuras de dirección.12 
 
 
King y Clealand  recomiendan que las empresas elaboren con esmero una 
declaración de la misión por escrito para: 
 
 

1. Garantizar la unanimidad del propósito dentro de la empresa. 
2. Proporcionar una base, o norma, para distribuir los recursos de la 
empresa. 
3. Establecer un carácter general o ambiente corporativo. 
4. Servir como punto central para que los individuos se identifiquen con 
el propósito y la dirección de la empresa, así como para disuadir a los 
que no se identifican con ellos de participar aún más en las actividades 
de la empresa. 
5. Especificar los propósitos de la empresa y traducirlos en objetivos de 
tal manera que los parámetros de costo, tiempo y rendimiento se puedan 
evaluar y controlar.13 

 
 
• Objetivos estratégicos 
 
 
La estrategia competitiva, corporativa o de unidad de negocios, se describe 
mediante un gráfico llamado mapa estratégico. El mismo está conformado por un 
conjunto de objetivos estratégicos que se definen sobre la base de una acción, 
indicada por un verbo en infinitivo y una variable estratégica, generalmente de 
carácter multidimensional. 
 
 

                                            
12 DAVID. Op. cit., p. 59. 
13 KING, W.R. y CLELAND, D.I.  Strategic planning and policy. New York: Van Nostrand 
Reinhold.1979 p36 
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Los objetivos estratégicos permiten expresar los cambios que se desean introducir 
en la empresa, así como los vínculos causales entre ellos. En general, no se prestan 
a medirlos directamente debido a su carácter multidimensional. Para ello se 
emplean los indicadores.14  

• Planeación estratégica

Es el proceso por el que una organización, una vez analizado el entorno en el que 
se desenvuelve y fijado sus objetivos a medio y largo plazo, elige las estrategias 
más adecuadas para lograr esos objetivos y define los proyectos a ejecutar para el 
desarrollo de esas estrategias. 

Todo ello estableciendo un sistema de seguimiento y actualización permanente que 
adapte los citados objetivos, estrategias y programas a los posibles cambios 
externos e internos, que afectan a la organización.15 

• Visión

La visión es una declaración filosófica y resumida de lo que se pretende conseguir 
y la cual tiene como finalidad inspirar y motivar a quienes son parte de la empresa. 
La visión es la idea creativa, el ADN, lo estratégico. Lo que hace notoria la marca. 
Debe ser comprensible para todos los miembros de la empresa sin ambigüedades. 

La visión es el ideal de la empresa, su razón de ser, a partir de la cual deviene la 
misión. Es importante lograr que la visión se integre en la empresa y forme parte de 
la cultura empresarial. Para que la visión tenga sentido todas las personas de la 
empresa deben de creer en ella.16 

14 DAVID. Op. cit., p. 53-54. 
15 PARIS, F. La planificación estratégica en las organizaciones deportivas. 
Badalona, España.p36 
16 ENRIQUE, A.M.; MADROÑERO, M.G., MORALES, F. y SOLER, P. La planificación de la 
comunicación empresarial. Barcelona, España: Universidad Autónoma de Barcelona, 2008.p25 
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5.2.2 Conceptos del proceso de levante de ganado 
 
 
• Cría 
 
 
Es el proceso productivo dedicado a la obtención de terneros, que es el producto 
final o salida más importante del sistema, que dispone el criador para su venta 
anual. La cría es el paso inicial en la cadena de la producción de carne.  
 
 
Las otras actividades de producción bovina son CABAÑA (cría especializada) y 
TAMBO (producción de leche bovina). La última etapa en la producción de carne, 
invernada o engorde, es el proceso productivo que continúa a la cría y recría y 
consiste en la compra de los terneros para llevarlos a otras categorías 
comercializables, como novillitos y/o novillos, los que serán destinados al consumo 
una vez que alcancen su engrasamiento o terminación (grado de gordura) 
adecuados, finalizando en este momento la cadena de producción. Por lo tanto, el 
criador aporta el ternero, materia prima del invernador. La Cabaña, es la actividad 
dedicada a vender reproductores machos y hembras genéticamente superiores 
quienes aportan su calidad al negocio de la cría, influyendo por lo tanto, también en 
la invernada, porque según sea el tipo y calidad del ternero, lo será también el 
novillito o novillo.17 
 
 
• Estabulación 
 
 
En este sistema se pretende una mayor producción y mejor calidad de la carne en 
el menor tiempo posible. El objetivo es proporcionar cantidades adecuadas de 
alimento de buen valor nutritivo, aproximándose lo máximo posible a la satisfacción 
de los requerimientos del animal, para que éste muestre todo su potencial genético 
en la producción de carne. 
 
 
Los animales permanecen confinados todo el tiempo, por lo que es muy poco el 
ejercicio físico que realizan; toda la alimentación se les brinda en el comedero, por 
lo tanto se debe contar con mano de obra capacitada. Además, las instalaciones 

                                            
17 CAPELLARI, A. y VELÁSQUEZ, R. Sistema de cría bovina [en línea], 
produccionbovina.files.wordpress 2016 [consultado 28 diciembre 2017]. Disponible en internet: 
https://produccionbovina.files.wordpress.com/2015/05/sistemas-de-cria-bovina-2015.pdf 
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deben ser funcionales y prácticas con pisos de cemento para evitar el 
encharcamiento.18 

• Ganadería

Conjunto de animales criados en una zona o territorio para el aprovechamiento de 
sus productos.19 Dependiendo de la especie ganadera, se obtienen diversos 
productos derivados como la carne, la leche, los huevos, los cueros, la lana y la 
miel, entre otros. 

Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los relacionados con 
la ganadería bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, en algunas regiones del 
planeta otros tipos de ganado tienen mayor importancia, como el caprino y el equino, 
como así también la cunicultura, la avicultura y la apicultura.20 

• Ganadería extensiva

Es aquella en la que la producción ganadera se lleva a cabo en grandes extensiones 
de tierra llamados latifundios y donde al ganado no requiere de grandes cuidados y 
se abastece fundamentalmente de lo que ofrece el medio: la pradera natural. No es 
necesario, por lo tanto, la inversión en alta tecnología, así como tampoco la 
utilización de mucha de mano de obra. El establecimiento que desarrolla la 
ganadería extensiva es la estancia.21 

• Ganadería intensiva

La ganadería intensiva presenta como característica mayores cuidados hacia los 
ejemplares, lo que requiere una mayor inversión económica. En este caso se trabaja 

18 ARRONIS, V. Manual de recomendaciones sobre sistemas intensivos de producción de carne 
bovina. San José, C.R.: Instituto Nacional de innovación y transferencia en tecnología agropecuaria, 
2010.p85 
19 MATA, A. Diccionario didáctico de ecología. San José, C.R.: Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, 2005.p95 
20 BOLETÍN AGRARIO. Definición ganadería [en línea], boletinagrario.2016 [consultado 28 diciembre 
2017]. Disponible en internet: https://boletinagrario.com/ap-6,ganaderia,437.html 
21 AULAS URUGUAY EDUCA. Ganadería [en línea], aulasvirtuales2 [consultado 5 enero 2018]. 
Disponible en internet: 
http://aulasvirtuales2.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/view.php?id=11197&chapterid=2972 
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con mano de obra calificada e investigación científica, con la que se busca el 
mejoramiento de las razas para aumentar, mejorar y recibir mayor ganancia de la 
producción. Establecimientos típicos que practican esta ganadería son la cabaña y 
el tambo.22 
 
 
• Semiestabulación 
 
 
Este sistema consiste en tener confinados los animales en ciertas horas (de las 7 
am a las 12 m e incluso hasta las 5 pm) y brindarles parte de la alimentación en la 
canoa y el resto la obtienen de los potreros en los cuales se manejan cargas 
animales altas (5 UA/ha). Este sistema demanda menos cantidad de mano de obra 
que la estabulación completa; además, el área de los forrajes de corte se reduce y 
el ganado sale a pastorear a los potreros de pasto mejorado, debidamente divididos 
en apartos con cerca viva o con cerca eléctrica y un sistema de rotación adecuado.23 
 
 
• Suplementación estratégica 
 
 
Este sistema tiene los costos más bajos, se colocan algunos comederos y 
bebederos techados entre los apartos donde se brinda la suplementación. Los 
animales pasan todo el tiempo en los potreros sometidos a una rotación adecuada; 
también se utiliza el diseño de pastel en el cual el corral con los comederos y 
bebederos se ubica en el centro y los potreros alrededor con portillos de acceso, 
que se abren para que los animales estén entrando y saliendo cuando lo deseen a 
consumir el suplemento. Otro diseño adecuado es el del pasillo central en el cual se 
ubican los comederos y bebederos y a ambos lados se sitúan los apartos. En 
general, este sistema posee costos de mano de obra muy bajos.24 
 
 
5.2.3 Conceptos del proceso de elaboración de Fertilizantes  
 
 
• Compostaje 
 

                                            
22 Íbid., párr. 2 Disponible en internet: 
http://aulasvirtuales2.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/view.php?id=11197&chapterid=2972 
23 ARRONIS, V. Manual de recomendaciones sobre sistemas intensivos de producción de carne 
bovina. San José, C.R.: Instituto Nacional de innovación y transferencia en tecnología agropecuaria, 
2010.p.4 
24 Íbid., p. 4.  
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El compost o la composta es un producto obtenido a partir de diferentes materiales 
de origen orgánico (lodos de depuración, estiércol, fracción orgánica de residuos 
sólidos, residuos agropecuarios y otros), los cuales son sometidos a un proceso 
biológico controlado de oxidación denominado compostaje. Posee un aspecto 
terroso, libre de olores y de patógenos, es empleado como abono de fondo y como 
sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. La composta se usa 
en agricultura y jardinería. 

• Abono orgánico

El abono orgánico es el término usado para la mezcla de materiales que se obtienen 
de la degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal 
(estiércoles), vegetal (restos de cosechas) y restos leñosos e industriales (lodos de 
depuradoras) que se aplican a los suelos con el propósito de mejorar las 
características químicas, físicas y biológicas, ya que aporta nutrientes que modifica 
la estructura y activa e incrementa la actividad microbiana de la tierra, son ricos en 
materia orgánica, energía y microorganismos, pero bajo en elementos inorgánicos 

• Micorrizas

Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre los hongos y las raíces de las 
plantas vasculares, en cuyo crecimiento juegan un papel muy importante. En 
apariencia, las raíces segregan azúcares, aminoácidos y otras sustancias orgánicas 
utilizadas por los hongos. En contrapartida, parece ser que éstos convierten los 
minerales del suelo y materiales en descomposición en formas asimilables para las 
raíces. Las investigaciones apuntan a que los hongos facilitan asimismo la captación 
de agua. También se cree que las micorrizas son puentes por los que fosfatos y 
glúcidos pasan de una planta a otra. 

• Estiércol

Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como desechos 
del proceso de digestión de los alimentos que consumen. Generalmente entre el 60 
y 80% de lo que consume el animal lo elimina como estiércol. 

La estimación de la cantidad producida por un animal puede hacerse de la siguiente 
manera: 

Peso promedio del animal x 20 = cantidad de estiércol/animal/año. 
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La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama y del manejo 
que se le da a los estiércoles antes de ser aplicados. 

El contenido promedio de elementos químicos es de 1,5% de N, 0,7% P y 1,7% K. 

Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de los suelos, 
particularmente cuando son utilizados en una cantidad no menor de 10//ha al año, 
y de preferencia de manera diversificada. 

Para obtener mayores ventajas deben aplicarse después de ser fermentados, y de 
preferencia cuando el suelo está con la humedad adecuada. 

 

Figura 1. Producción de estiércol por vaca 

 
 
Fuente: Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Agricultura y 
Zootecnia. Ej. Venecia, Gómez Palacio, Dgo., MÉXICO. División de Estudios de 
Posgrado–Doctorado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Forestales. [en 
línea], plastiques-agricoles 27 de junio de 2016 [consultado 16 agosto 2018]. 
Disponible en internet: http://www.plastiques-agricoles.com/wp-
content/uploads/2016/06/Plasticulture-13.pdf 
 

• Fermentado de estiércol vacuno. 

Es un fertilizante líquido que mejora la actividad biológica del suelo, generando una 
mayor resistencia y producción de las plantas debido a un funcionamiento más 
equilibrado del vegetal. Este preparado actúa también como hormona vegetal 
(fitohormona), que al ser aplicada aumenta el número y calidad de las raíces de 
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muchas plantas, mejorando e incrementando su capacidad de nutrición y su 
resistencia a las condiciones del medio. Aplicado sobre las plantas repele a muchos 
insectos que pueden causar daños a los cultivos. 
Estas propiedades se deben a la riqueza en microorganismos y sustancias naturales 
que contiene la boñiga fresca obtenida de vacas sanas alimentadas con pastos sin 
fertilización química ni plaguicidas. 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

La Finca “La esperanza” se encuentra ubicada en Jamundí, municipio del 
departamento del Valle del Cauca, el cual es el segundo departamento más poblado 
y cuenta con 22.195 km2 de extensión.  

El Valle del Cauca aporta el 9,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y 
17% de la industria nacional. También se destaca por ser el primer departamento 
receptor de remesas, un negocio que se ha vuelto más competitivo, por cuenta de 
la devaluación del peso frente al dólar.25 

El departamento tiene un tejido empresarial de seis clústers integrados por 2.264 
empresas: sistema moda (1.124 empresas), excelencia clínica (479), proteína 
blanca (266), macrosnacks (181), belleza y cuidado personal (134) y bioenergía 
(80), según la Cámara de Comercio de Cali.26 

No obstante, el desarrollo agroindustrial ha sido clave para este departamento. Esto 
en parte tiene que ver con que las regiones víctimas de la violencia hoy viven 
procesos de pacificación que las han convertido, incluso, en zonas aptas para el 
cultivo de frutales, como piña, aguacate hass, uva, papaya, arándano y mango. Esa 
mejor percepción ha incidido en un incremento de la actividad turística, sector que 
genera cerca de 60.000 empleos y casi 12% del PIB departamental desde hace dos 
años.27 

25¿Por qué la economía del Valle del Cauca crece más que la nacional? [en línea], En: Dinero 21 de 
diciembre de 2017 [consultado 27 diciembre 2017]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/ 
edicion-impresa/regiones/articulo/crecimiento-de-la-economia-del-valle-del-cauca-en-los-ultimos-
anos/253617 
26 Íbid., párr. 7. Disponible en internet: http://www.dinero.com/ edicion-
impresa/regiones/articulo/crecimiento-de-la-economia-del-valle-del-cauca-en-los-ultimos-
anos/253617 
27 DINERO. Op. cit., párr. 11. Disponible en internet: http://www.dinero.com/ edicion-
impresa/regiones/articulo/crecimiento-de-la-economia-del-valle-del-cauca-en-los-ultimos-
anos/253617 
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Por su parte, el municipio de Jamundí está ubicado al sur del Departamento del 
Valle del Cauca, en la margen izquierda del río Cauca y entre la Cordillera 
Occidental y el Parque Nacional Natural Los Farallones y cuenta con un área de 
577 Km2.28 

La economía de este municipio está demarcada en el cultivo de caña de azúcar, 
arroz, cítricos, plátano, café, explotación del carbón, material de arrastre para la 
construcción, sector turístico y comercial.29 

Entre tanto, la Finca “La Esperanza” tiene una extensión de dos (2) hectáreas y se 
encuentra a 7 km del casco urbano de Jamundí. Cuenta con un terreno plano, en 
un 100% tractorable apto para la ganadería de ordeño y ceba intensiva, con buen 
drenaje y alta calidad de agua para el consumo de los animales, la cual proviene 
del afluente del río Claro, una de las principales fuentes hídricas de la región.  

Posee potreros en variedad de pastos como estrella, braquiaria y de corte. No 
obstante, algunos de los sembrados se encuentran en mal estado en sus forrajes 
debido a la sobre carga de animales, en algunas temporadas, el pisoteo y 
nacimiento de arvenses, lo que produce encharcamiento en época de invierno y 
resequedad en verano. 

La finca ganadera tiene una casa de campo, la cual cuenta con los servicios básicos, 
como energía eléctrica y acueducto suministrado por el municipio de Jamundí. 
Además, posee varios establos, un aljibe y riego propio por aspersión en gravedad. 

5.4 MARCO LEGAL 

Las políticas y normas para la inocuidad en la producción de carne y leche con 
bovinos y búfalos están reglamentadas por el Ministerio de la Protección Social y 
reguladas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), mediante los siguientes 
documentos: 

28 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ. Información del municipio [en línea], .jamundi. 26 de mayo de 2018 
[consultado 20 junio 2018]. Disponible en internet: 
http://www.jamundi.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 
29 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ. Economía [en línea], .jamundi.26 de mayo de 2018 [consultado 20 
junio 2018]. Disponible en internet: http://www.jamundi.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx 
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• Conpes: el número 3376: establece la política sanitaria y de inocuidad para
la cadena de carne bovina y leche, y el 3676 busca consolidar la política sanitaria y
de inocuidad para la cadena láctea y cárnica.

• Decreto 1500 de mayo de 2007: reglamenta la producción primaria de carne
de bovinos, bufalinos, porcinos, ovinos, aves de corral, conejos, equinos y otras
especies autorizadas por el gobierno nacional, dándole al Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) la potestad de reglamentar las condiciones sanitarias y de
inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al
sacrificio para consumo humano, y vigilar y hacer cumplir las normas.

• Resolución 2341 de agosto 23 de 2007: instrumento mediante el cual el
ICA reglamenta y hace cumplir las normas respecto a las condiciones sanitarias y
de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al
sacrificio para el consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y el medio
ambiente (Uribe F., et al., 2011 e ICA).

• Resolución 0022 de 2007: Por medio de la cual se fijan los precios del
ganado bovino para efectos tributarios correspondientes a la vigencia fiscal del año
2006.

• Ley 914 de 2004: Sistema Nacional de Identificación e información de
ganado bovino.

• Inocuidad pecuaria:

 Decreto 616 del 28 de febrero de 2006 del Ministerio de la Protección Social:
Reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo
humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda,
importe o exporte en el país.

 Resolución 3585 del 20 de octubre de 2008 del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, establece el sistema de inspección, evaluación y certificación
oficial de la producción primaria de leche, de conformidad con lo dispuesto en el
Capítulo II del Título I del Decreto 616 del 28 de febrero de 2006.

 Decreto 1500 del 4 de mayo de 2007 del Ministerio de la Protección Social
establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema oficial de
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inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles y 
derivados cárnicos destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios 
y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, 
desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, 
importación o exportación.  
 
 
 Resolución 2341 del 23 de agosto de 2007 del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, reglamenta las condiciones sanitarias y de inocuidad en la 
producción primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para 
consumo humano. 
 
 
 Documento CONPES 3676 de julio 19 de 2010. Consolidación de la política 
sanitaria y de inocuidad para las cadenas láctea y cárnica. 
 
 
• Salud animal:  
 
 
 Ley 395 de agosto 2 de 1997 del Congreso de Colombia. Declara de 
interés social nacional y como prioridad sanitaria la erradicación de la Fiebre Aftosa 
en todo el territorio nacional y se dictan otras medidas encaminadas a este fin. Esta 
ley está reglamentada por el Decreto 3044 de diciembre 23 de 1997 del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, y este a su vez por la Resolución 1779 del 3 de 
agosto de 1998 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.  

 
 

 Resolución 3865 de diciembre 24 de 2003 del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA. Por la cual se toman medidas de carácter sanitario para prevenir 
la entrada a Colombia de la Encefalopatía Espongiforme Bovina.  
 
 
 Resolución 0322 de 2004 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
Requisitos sanitarios para las fincas que produzcan bovinos, ovinos, caprinos y 
bufalinos para sacrificio con destino a la exportación.  
 
 
 Resolución 119 de 2004 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
Por la cual se adoptan medidas sanitarias para la Brucelosis Bovina en Colombia.  
 
 
 Resolución 1513 de julio 15 de 2004 del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA. Por la cual se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
el control y la erradicación de la Tuberculosis bovina en Colombia. 
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 Resolución 1192 de abril 18 de 2008 del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA. Por la cual se establecen medidas sanitarias para la prevención,
el control y la erradicación de Brucelosis en las especies bovina, bufalina, caprina,
ovina y porcina en la República de Colombia.

 Resolución 1313 de abril 16 de 2010 del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA. Por medio de la cual se modifica el artículo 17, el parágrafo del
artículo 26, el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 31 de la Resolución 1192 de
abril 18 de 2008.

• Bienestar animal:

 Ley 84 de diciembre 27 de1989 del Congreso de Colombia. Por la cual se
adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas
contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia.

 Resolución 1634 de mayo 19 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario
ICA. Por medio de la cual se establecen los requisitos para la expedición de
licencias zoosanitarias de funcionamiento que autorizan las concentraciones de
animales y se señalan los requisitos sanitarios para los animales que participan en
ellas.
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6 METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que caracteriza el objeto de 
estudio, combinando ciertos criterios de clasificación que servirán para ordenar, 
agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 
 
 
Para este tipo de estudio se realización un análisis de las variables del entorno 
interno y externo de la Finca “La Esperanza”, con el fin de diseñar estrategias que 
mejoren los procesos internos y les haga más eficiente a nivel empresarial. 
 
 
De igual forma, se considera también de tipo exploratorio, puesto que permite al 
investigador familiarizarse con el fenómeno que se investiga, aproximándose a una 
visión más cercana del problema, con el fin de brindar soluciones a partir de los 
resultados obtenidos en la investigación. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para realizar la planeación estratégica de la Finca “La Esperanza” el diseño 
metodológico se divide de la siguiente manera: 
 
 
 Realizar un análisis y diagnóstico de la situación actual de la Finca “La 

Esperanza”. 
 
 
Para iniciar se procedió a investigar el comportamiento de la industria ganadera en 
los últimos años, tanto en Colombia como en el Valle del Cauca. Posteriormente, se 
elaboró un análisis DOFA con la información recolectada en la Finca “La 
Esperanza”, con el fin de identificar la situación actual de la misma, desde la 
perspectiva de sus administradores, para poder formular estrategias en pro de un 
mejor funcionamiento de la finca. 
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 Crear estrategias y un plan de acción para el área administrativa y productiva
de la Finca “La Esperanza”.

Con base en la información recolectada se plantearon estrategias a nivel 
administrativo y productivo, teniendo en cuenta las variables del análisis DOFA. 
Asimismo, se propuso un plan de acción para desarrollar las estrategias y ser 
aplicadas de forma efectiva por la administración de la Finca “La Esperanza”. 

 Formular indicadores de evaluación para el logro de objetivos del presente
proyecto.

Teniendo en cuenta los objetivos que se quieren alcanzar, se formularon 
indicadores para el área administrativa y productiva, que permitan evaluar la 
actividad de la finca. 
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7 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
7.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
7.1.1 Generación de empleo.  
 
De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística la tasa de 
desempleo en el país se ubicó en 10,8% en febrero de 2018, mientras que la tasa 
global de participación quedó en 63,3% y la tasa de ocupación llegó a 56,6%.30 
 
 
Grafico 4. Tasa global de participación, ocupación y desempleo, febrero 2017-
2018 

 
Fuente: DANE. Gran encuesta integrada de hogales (GEIH). Bogotá, 2018. 
 
 
Según el Dane, en febrero había 21,84 millones de personas ocupadas. De acuerdo 
al informe presentado, la variación en el indicador de empleo colombiano se explica 
principalmente por el comportamiento en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, 
particularmente Medellín y su Área Bogotá.31 
 
 

                                            
30 Se registró leve alza en la tasa de desempleo en febrero de 2018 [en línea],En. Dinero  28 de 
marzo de 2018 [consultado 20 junio 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/economia/articulo/ tasa-de-desempleo-en-colombia-en-febrero-de-
2018/256839 
31 Íbid., p. 2. 

https://www.dinero.com/noticias/empleo/30
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Grafico 5. Población ocupada (Total nacional), febrero 2001-2018 

Fuente: DANE. Gran encuesta integrada de hogales (GEIH). Bogotá, 2018. 

Por otro lado, la rama de actividad que más contribuyó al crecimiento de la 
ocupación total nacional en el trimestre de febrero a abril, con 0,4 puntos 
porcentuales, fue la de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; generando 
278.000 nuevos puestos de trabajo, seguida de servicios comunales, sociales y 
personales con 0,3 puntos porcentuales. 

Tabla 3. Distribución porcentual, variación y contribución a la variación de la 
población ocupada según ramas de actividad, febrero-abril (2017-2018) 

* Otras ramas: explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua e intermediación financiera.
(p.p): Puntos porcentuales
Fuente: DANE. Gran encuesta integrada de hogales (GEIH). Bogotá, 2018. 

Por su parte, en las cifras reportadas por Fedegan, el empleo directo generado por 
el sector ganadero es de 810.000 empleos, representando el 6% del empleo 
nacional y el 19% por ciento de la ocupación en actividades agropecuarias. 



  

48 

 
7.1.2 Sostenibilidad en el sector.  
 
La ganadería colombiana, a pesar de las conocidas dificultades del entorno rural en 
que se desarrolla, y a pesar de los injustos estigmas que pesan sobre la actividad y 
sobre los productores ganaderos, ha mostrado enormes avances durante los 
últimos años, a partir del liderazgo de FEDEGAN y del apalancamiento financiero 
de los recursos parafiscales aportados por el gremio mismo al Fondo Nacional del 
Ganado, los cuales han permitido importantes logros en aspectos como el sanitario, 
de transferencia tecnológica y de modernización de los procesos de sacrificio y 
transformación de carnes, entre otros; pero también a partir del empuje de los 
ganaderos y de sus instituciones, como es el caso de los importantes avances 
genéticos en cabeza de las asociaciones de razas puras.32 
 
 
La industria de carne bovina en Colombia está constituida por cinco grandes 
eslabones que corresponden a:33 
 
 
• Producción de ganado en fincas distribuidas por el territorio nacional. 
 
• La comercialización de ganado en pie.  
 
• La industrialización por parte de las plantas de sacrificio y procesadoras de 
alimentos. 

 
 
• Los canales de distribución de carne fresca y sus derivados. 
 
• La trasformación de los productos cárnicos.  
 
 
El eslabón de producción se encuentra segmentado de acuerdo con diversos 
criterios de diferenciación del ganado. El primer criterio obedece a la edad de las 
reses, en el cual se presentan las siguientes subdivisiones:34 
 

                                            
32 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Plan estratégico de la ganadería colombiana 
2019. Bogotá: FEDEGAN, 2006.p95 
33 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Estudio sectorial carne bovina en 
Colombia [en línea], .sic.gov 2008 [consultado 4 enero 2018]. Disponible en internet: 
http://www.sic.gov.co/ recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Carne2012.pdf 
34 Íbid., p. 11. Disponible en internet: http://www.sic.gov.co/ 
recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Carne2012.pdf 
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 Ternera: Nombre que se le da a la cría al nacer, y se utiliza hasta el cumplir el
año de vida. En machos se denomina ternero.

 Novilla: Animales entre los 12 y 24 meses de edad, en machos se denomina
novillo.

 Vaca de primer parto: Hembras que ya han parido su primer ternero entre los
24 y 36 meses, en machos normalmente se le denomina como toro.

 Vaca de producción: Hembras mayores a 3 años, en machos se le denomina
toro reproductor.

El segundo criterio de diferenciación obedece al destino del ganado:35 

 Ganadería de leche: Corresponde a los hatos de razas especializadas o
cruces, en los cuales el principal producto es la leche.

 Ganadería de carne: Corresponde a los hatos donde la finalidad principal es
la producción de proteína animal de origen cárnico, predominando razas o cruces
destinados para este fin, ya sea en forma de cría y levante, ceba o integral.

 Ganadería de doble utilidad: Corresponde a los hatos donde él propósito es
producir tanto leche, como proteína de origen cárnico, con razas o cruces orientados
a este fin.

35 Íbid., p. 11. Disponible en internet: http://www.sic.gov.co/ 
recursos_user/documentos/publicaciones/pdf/Carne2012.pdf 
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Figura 2. Estructura de la industria cárnica bovina 

 
Fuente: LAFAURIE, J. F. Situación actual y perspectivas de la producción de carne 
de res [en línea], es.slideshare 2 de mayo de 2011 [consultado 3 diciembre 2017]. 
Disponible en internet: https://es.slideshare.net/ PROYECTOSNAVARRA/colombia-
situacin-actual-y-futura-sector-carne-bovina-fedegan 
 
 
La cadena de la carne bovina en Colombia se caracteriza por una compleja 
interacción entre sus eslabones. Inicia con la cría y engorde de los animales, una 
vez finalizado el ciclo de engorde estos son transportados hasta el lugar donde van 
a ser sacrificados, siguiendo el desposte, corte, refrigeración y congelación.  
 
 
De estos procesos se generan algunos subproductos no comestibles como el cuero, 
grasas y sebos para uso industrial, sangre, vísceras, entre otras, como se observa 
en la imagen 2. 
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Figura 3. Subproductos no comestibles del ganado bovino 

Fuente: ROSENSHAIN, R. La vaca, un animal sin desperdicio [en línea], 
prensa.com 13 de enero de 2016 [consultado 3 diciembre 2017]. Disponible en
internet: https://www.prensa.com/salud_y_ciencia/vaca-animal-
desperdicio_0_4390811003.html 

Aparece aquí la industria transformadora en donde se elaboran las carnes 
embutidas, maduradas y frías. Posteriormente se lleva a cabo la comercialización 
de la carne. Los productos son distribuidos a través de plazas de mercado, 
supermercados, hipermercados, famas, puntos de venta especializadas y tiendas 
detallistas, o pueden ser puestos a la venta por restaurantes, hoteles y otros sitios 
donde se ofrezca el producto ya preparado (ver imagen 3, página 45). 
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Figura 4. Segmentos de la cadena cárnica bovina 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Programa de 
transformación productiva [en línea], fedegan. [consultado 3 diciembre 2017]. 
Disponible en internet: http://www.fedegan.org.co/ programas/programa-de-
transformación-productiva 
 
 
De otro lado, se tiene que la población bovina en el país está distribuida en 514.794 
predios y constituida aproximadamente por 23.475.022 animales – para el año 2017 
–, ubicados principalmente en los departamentos de Antioquia (11,75%), Córdoba 
(8,74%), Casanare (7,93%), Meta (7,38%), Caquetá (6,33%), Santander (6,14%) 
Cesar (5,56%), Magdalena (5,13%) y Cundinamarca (4,88%) que agrupan el 
63,84% de la población total nacional.36 
 
 
En este orden de ideas se concluye que, el Valle del Cauca no se ha caracterizado 
por ser un departamento ganadero, sin embargo, ha desarrollado una raza bovina 
propia de la región, que lleva evolucionando más de 500 años y que ha sido un gran 
aporte para el fortalecimiento de las cadenas productivas de todo el país.  
 
 
                                            
36 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Censo pecuario nacional [en línea],ICA  18 de 
septiembre de 2017 [consultado 9 enero 2018]. Disponible en internet: https://www.ica.gov.co/ 
Areas/Pecuaria/Servicios/Epidemiologia-Veterinaria/Censos-2016/Censo-2017.aspx 
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Este espécimen se denomina Hartón, el cual tuvo su origen, como los demás 
bovinos criollos colombianos, en los vacunos ibéricos traídos por los españoles 
durante la época de la colonia. Éstos llegaron al valle geográfico del río Cauca, 
especialmente por el sur, derivados de los descendientes de los ganados traídos de 
Quito por Belalcázar y sus tenientes al Patía, Pubenza y Jamundí, para luego llegar 
poco después a Cali.37 

Por haberse naturalizado en un ecosistema cálido seco en el Valle del cauca, con 
la influencia que pudo tener en genes de razas lecheras en retro cruces, es 
catalogado como el criollo de mayor tamaño y producción de leche. No obstante, no 
todo ha sido positivo durante los últimos años, ya que debido a diferentes factores 
económicos y ambientales, hoy sólo quedan 2.000 ejemplares de esta raza en el 
departamento, por lo que desde la Asamblea del Valle del Cauca se busca promover 
la producción de esta raza de ganado en el departamento y fortalecerla como una 
línea de desarrollo económico. 

De acuerdo a estadísticas del Instituto Colombiano Agropecuario, el Valle del Cauca 
al 2017 cuenta con 460.727 cabezas de ganado bovino, incluyendo todas las razas, 
distribuidos en 10.673 fincas ganaderas en todo el departamento. 

7.1.2.1 Desempeño económico 

La ganadería colombiana equivale a 2,1 veces el sector avícola, 3 veces el cafetero, 
3,1 veces el floricultor, 4,4 veces el porcícola, 5,3 veces el bananero y 8 veces el 
palmicultor.38 

El sector agropecuario contribuye con el 6% del PIB nacional; a su vez, la ganadería 
contribuye con el 1,4% del PIB nacional representando el 21,8% del PIB total 

37 GONZÁLEZ, M. y ARANGO, H. Estudio del ganado criollo “Hartón” del Valle del Cauca [en 
línea],En: revistas.unal.edu. 1974 [consultado 3 diciembre 2017]. Disponible en internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ acta_agronomica/article/viewFile/48445/49659 
38 PORTAFOLIO. La ganadería sigue siendo la actividad que más aporta al PIB [en línea],En: 
Portafolio  27 de agosto de 2017 [consultado 27 marzo 2018]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/ la-ganaderia-sigue-siendo-la-actividad-que-mas-aporta-al-pib-
509081 
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agropecuario.39 Se suple la demanda interna de carne bovina en un 98% y en un 
95% la demanda interna de leche de vaca.40 
 
De otra parte, la carne de res, la leche y los lácteos continúan representando una 
parte importante del consumo de los hogares, lo que hace que los cambios en el 
precio de estos bienes tengan efectos sobre el costo de la canasta y del IPC en 
general.41 
 
 
El sacrificio formal de bovinos muestra una acentuada decadencia en los últimos 
años como producto del contrabando de animales desde Venezuela, el incremento 
en el sacrificio clandestino y un mayor crecimiento de los precios de la carne de 
bovino, frente a sus sustitutos, por la contracción en el inventario ganadero.42 
  

                                            
39 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Cifras de referencia del sector ganadero 
colombiano [en línea], estadisticas.fedegan marzo de 2016 [consultado 27 marzo 2018]. Disponible 
en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referencia_2017.pdf&iId
Files=641 
40 ¿Cómo van las cifras del sector ganadero en Colombia? [en línea],En: DINERO. 27 de septiembre 
de 2016 [consultado 27 marzo 2018]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/como-esta-el-sector-ganadero-en-colombia/232274 
41 PERFETTI, Juan José. A estudiar el ciclo ganadero [en línea], En: El Colombiano 1 de septiembre 
de 2017 [consultado 27 marzo 2018]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/a-estudiar-el-ciclo-ganadero-BF7214210 
42 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector ganadero colombiano en 
2017 [en línea], estadisticas.fedegan.org noviembre de 2017 [consultado 27 marzo 2018]. Disponible 
en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iId
Files=667 
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Grafico 6. Crecimiento del PIB de ganado bovino (sacrificio) 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan noviembre de 2017 
[consultado 27 marzo 2018]. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 

En el caso de la producción de leche, para el 2017 ésta venía registrando fuertes 
contracciones que al tratar de recuperar su tendencia aparenta tener grandes 
crecimientos, en términos relativos. No obstante, no se puede desconocer que el 
nivel de lluvias en 2017 mejoró la producción frente a 2016 que registraba un 
acentuado fenómeno de El Niño.43 

43 Íbid., p. 9. Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iId
Files=667 
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Grafico 7. Crecimiento del PIB de leche sin elaborar 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan.org noviembre de 
2017 [consultado 27 marzo 2018]. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 
 
 
En el caso del sector bovino (sacrificio), las variables de mercado y la ausencia de 
políticas públicas en la lucha contra el contrabando, el sacrificio ilegal y la 
reintroducción de la aftosa contribuyeron a su decrecimiento.44 
 
 
En el caso de la leche, aunque su producción ha crecido, el acopio no ha tenido la 
misma dinámica por lo cual no ha habido mayor conexión con los mercados y el 
consumo no se ha estimulado.45 
  

                                            
44 Íbid., p. 10. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iId
Files=667 
45 Íbid., p. 10. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iId
Files=667 
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Grafico 8. Crecimiento del PIB pecuario (primer semestre de 2017) 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 

7.1.3 Ventas y producción.  

Durante los últimos años, la ganadería colombiana ha disminuido su hato (ver 
gráfico 9, página 51), debido a los malos precios del ganado que obligaron a liquidar 
hembras por encima del promedio histórico; lo que incidió en la disminución de 
terneros en los años subsiguientes; así como el cambio climático que ocasionó la 
muerte y desplazamiento de animales, y daños en su productividad y 
reproductividad que se vio reflejado en años posteriores.  

Lo anterior, aunado a la ausencia de políticas públicas que estimularan el consumo 
interno de carne, exportaciones y repoblamiento bovino incidieron en una curva 
negativa de inventario de ganado. 
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Grafico 9. Inventario bovino colombiano 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 
 
 
Como se observa en el gráfico anterior y teniendo en cuenta la compleja situación 
del sector ganadero en los últimos años, se tiene que para el año 2016 Colombia 
alcanzó un inventario de ganado bovino de 22.783.921 cabezas, de las cuales 
8.961.403 estaban orientadas a la producción de carne y distribuidas dentro del ciclo 
completo, así: 3.429.538 en etapa de cría, 1.153.105 en levante y 4.378.761 en 
ceba. Siendo el departamento del Casanare el de mayor número de cabezas 
destinadas a la producción de carne, con 1.854.015, seguido por los departamentos 
de Meta, Antioquia y Córdoba, entre otros 46 (ver gráfico 10, página 55). 
 

                                            
46 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Ganadería bovina para la 
producción de carne en Colombia, bajo las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) [en línea],Dane  
febrero de 2016 [consultado 3 diciembre 2017]. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/files/ 
investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_feb_2016.pdf 
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Grafico 10. Inventario ganado bovino por departamento, 2016 (Prod. Carne) 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 

Por su parte, el sacrificio de ganado vacuno durante el trimestre julio–septiembre de 
2017 (843.491 cabezas) decreció 3,3% con relación al mismo trimestre de 2016. El 
sacrificio de hembras disminuyó 5,1% mientras que el destinado a exportación cayó 
47,1%, al pasar de sacrificar 38.802 cabezas a 20.516 cabezas. Por el contrario, el 
sacrificio de terneros creció 3,2% y el de machos 1,3%47 (ver tabla 2, página 56). 

47 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta de sacrificio de 
ganado – ESA, III trimestre 2017P [en línea],Dane 2017 [consultado 3 diciembre 2017]. Disponible 
en internet: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/sacrificio/bol_sacrif_ IIItrim17.pdf 
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Tabla 4. Sacrificio de ganado por categorías según especies (III trim 2017-
2016) 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667

Los estimativos dan cuenta de que, en el 2016, Colombia produjo 855.000 toneladas 
de carne bovina, equivalentes a unos 4 billones de pesos, aunque el tamaño del 
mercado puede ser más grande desde el punto de vista económico, puesto que esta 
cifra solo incluye lo legal.48 

Asimismo, la producción de carne colombiana dista de la de países como EE. UU., 
donde fue de 11,3 millones de toneladas, Brasil, con 9,6 millones, o mucho menos 
Argentina, con 2,6 millones, fue suficiente en el 2016 para atender la demanda 
interna y remitir envíos a los mercados foráneos.49 

En cuanto al sector lechero, en el año 2016 Colombia continuó registrando la 
contracción en su producción. Termina el año con una cifra de 6.391 millones de 
litros producidos, indicando una disminución de 3,5% respecto a lo ocurrido en 2015 
cuando se produjeron 6.623 millones de litros. La tendencia de caída se hace 
presente desde el año 2014 (ver gráfico 11, página 57), y tiene como variables 
directas de ocurrencia la mayor exposición a Tratados de Libre Comercio y las 
problemáticas ambientales.50 

48 LOZANO, R. Frigoríficos facturan $4 billones en el país con la carne bovina [en línea],En: El tiempo 
11 de enero de 2017 [consultado  9 enero 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/economia/ sectores/frigorificos-facturan-4-billones-en-colombia-con-carne-
bovina-35566 
49 Íbid., párr. 5. 
50 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance y perspectivas del sector ganadero 
colombiano 2016-2017 [en línea], estadisticas.fedegan.marzo de 2017 [consultado 27 marzo 2018]. 
Disponible en internet: 
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Grafico 11. Producción de leche en Colombia 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667

Al revisar las cifras de importaciones de leche y derivados lácteos se hace evidente 
la tendencia creciente en el volumen importado, especialmente de leche en polvo, 
lacto-sueros y quesos; que en 2016 representaron alrededor del 7% de la 
producción nacional. 

En otras palabras, el sector industrial lácteo ha preferido la producción extranjera a 
la nacional y con cupos crecientes libres de arancel vía TLC, año tras año, la 
tendencia de remplazo de leche colombiana por internacional será aún mayor.51 

http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Perspectivas_2016_ 
2017.pdf&iIdFiles=645 
51 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Cifras de referencia del sector ganadero 
colombiano [en línea], estadisticas.fedegan.org 2016 [consultado  3 diciembre 2017]. Disponible en 

internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Cifras_Referencia_2017.pdf&iId
Files=641 
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7.1.4 Comercio exterior.   
 
Las exportaciones de carne en el periodo enero a agosto de 2017 alcanzaron las 
11.621 toneladas, un 91% más que en el mismo periodo de 2016. En dinero las 
expo de 2017 equivalen a 44,9 millones de dólares. En el caso de animales en pie, 
en el mismo periodo de 2017, las exportaciones alcanzan US$35,4 millones, 
equivalentes a 42 mil bovinos exportados.52 
 
 

Grafico 12. Exportaciones de animales vivos y productos cárnicos (toneladas) 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 
 

                                            
52 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector ganadero colombiano en 
2017 [en línea], estadisticas.fedegan.org 2017 [consultado  27 marzo 2018]. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iId
Files=667 
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Los principales destinos de las exportaciones de carne y productos cárnicos durante 
el periodo enero – agosto 2017, fue Rusia con el 47% de participación del volumen 
enviado, Jordania con el 23% y Curazao con el 11% (ver cuadro 3, página 59)53. 
Mientras que en las exportaciones de animales vivos los países con mayor 
participación fueron Irak con 8.687 toneladas y el Líbano con 7.920 toneladas. 

Cuadro 1. Exportaciones de carne de bovino, enero – agosto 2017 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667

53 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance y perspectivas del sector ganadero 
colombiano 2016-2017 [en línea], estadisticas.fedegan.org 2017 [consultado 27 marzo 2018]. 
Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Perspectivas_2016_ 
2017.pdf&iIdFiles=645 
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Cuadro 2. Exportaciones de animales vivos (toneladas netas), enero – agosto 
2017 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 

Al mes de agosto las importaciones de carne alcanzaron las 1.575 toneladas; 
equivalentes al 0,3% de la producción anual del país. Aunque aún son bajas, sí se 
evidencia un fuerte crecimiento respecto al mismo periodo (enero-agosto) de 2016, 
que supera el 201%.54 

Los principales orígenes fueron EEUU con el 79% de participación, Chile 11%, 
Uruguay 4%, Argentina 3%, Paraguay 3%.55 

54 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Op. cit., p. 22. 
55 Íbid., p. 22. 

http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iIdFiles=667
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iIdFiles=667
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Grafico 13. Importaciones de animales vivos y productos cárnicos (toneladas) 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 

De otro lado, en el primer trimestre de 2017 las importaciones de productos lácteos, 
especialmente leche en polvo y lactosueros, registraron gran dinamismo, 
aprovechando diferentes TLC, especialmente el de EEUU. En el segundo trimestre 
del año se desaceleraron las importaciones, teniendo en cuenta el agotamiento del 
cupo TLC de EEUU. 56 

A julio de 2017 las importaciones de leche y derivados lácteos sumaban 29.703 
toneladas. 

56 Íbid., p. 40. 

http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iIdFiles=667
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iIdFiles=667
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Grafico 14. Importaciones de productos lácteos (toneladas) 

 
 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 
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Tabla 5. Importaciones de leche y derivados según país de origen y producto 

Productos País Origen Toneladas Netas 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667

Aunque las exportaciones al mes de agosto de 2017 suman 3.765 toneladas, con 
un crecimiento de 699% respecto al mismo periodo de 2016, estas aún son 
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cantidades bajas al compararlas con las 38 mil toneladas de 2003 o las 35 mil 
toneladas de 2001.57 
 
 
No se puede desconocer la pérdida de capacidad exportadora de la industria láctea 
colombiana, más en años como 2013 en dónde el precio internacional de la leche 
(LEP entera) superó los US$5.400 x tonelada y la industria tan solo exportó 6.340 
toneladas de LEP entera. Tampoco se puede olvidar que a los pocos logros en 
exportaciones de lácteos se les debe sumar el problema de reingreso de la fiebre 
aftosa que afectó a mercados como Rusia, Panamá, Chile, Ecuador y Perú.58 
 
 
Grafico 15. Exportaciones de productos lácteos (toneladas) 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 
                                            
57 Íbid., p. 42. 
58 Ïbid., p. 42 
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7.1.5 Problemas que afectan el mercado. 

El gremio ganadero ha venido en declive, la competencia desleal tiene muy afectado 
este sector, cuyas finanzas van en detrimento ante el contrabando que se mueve 
por toda la línea divisoria. 

El masivo flujo migratorio de venezolanos tiene en jaque a las autoridades por el 
pitufeo, paso en pequeñas proporciones que se hace por los pasos fronterizos como 
también la cantidad de carne que se mueve por las trochas. Por 116 pasos ilegales 
se mueve diversos productos, pero el más atractivo es el comercio ilegal de este 
producto que se revende en calles, tiendas, supermercados de la ciudad y que tiene 
en dificultades económicas al gremio ganadero.59 

En Cúcuta es donde se ve más reflejada esta problemática, puesto que tan solo el 
30% del consumo es legal y el 70% es ilegal. 

La batalla frente a este delito es grande, pese al esfuerzo de las autoridades del 
lado colombiano que han declarado la lucha al contrabando, los problemas 
fronterizos se agudizan con la masiva salida de venezolanos junto a la crisis que 
arrastran y cuya opción no es otra sino pasar productos para ofertarlos en Cúcuta y 
el área metropolitana para tratar de sobrevivir.60 

Si bien el ingreso ilegal de ganado en pie y carne en canal desde Venezuela es una 
problemática constante que afecta el sector pecuario en Norte de Santander, el 
contrabando de queso, leche y otros derivados cada vez se está haciendo más 
visible. La entrada irregular de derivados lácteos desde la frontera está afectando 
profundamente a las lecherías y queseras locales.61 

Dentro de los perjuicios que trae consigo el contrabando se encuentran la afectación 
del mercado, la disminución de los precios de los productos locales, el riesgo de la 
salud pública y la pérdida del estatus sanitario del país.62 

59 CARACOL. Contrabando de carne tiene en jaque a los ganaderos en la frontera [en línea], caracol. 
19 de diciembre de 2017 [consultado 27 marzo 2018]. Disponible en internet: 
http://caracol.com.co/emisora/ 2017/12/19/cucuta/1513698912_310382.html 
60 Íbid., párr. 14 
61 CONTEXTO GANADERO. Contrabando de queso y leche afecta productos de Norte de Santander 
[en línea], contextoganadero 2017 [consultado 27 marzo 2018]. Disponible en internet: 
http://www.contextoganadero.com/regiones/contrabando-de-queso-y-leche-afecta-productores-de-
norte-de-santander 
62 Íbid., párr. 5. 
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7.1.6 Comportamiento de los consumidores.   
 
El regular comportamiento de la economía en los últimos años y la lesión en el poder 
adquisitivo han hecho que las familias disminuyan el consumo de ciertos productos. 
Por ejemplo se sustituye el consumo de carnes por el de huevo que pasó de 214 
unidades en 2010 a 262 unidades en 2016 por persona.63 
 
 
Grafico 16. Consumo de proteína animal 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 
 
En 2017 la contracción en el consumo de carne fue mayor por cuenta de mayores 
impuestos que disminuyeron la capacidad adquisitiva de las familias. Adicional a 
ello, el reingreso de la fiebre aftosa afectó el consumo en al menos 0,3kg por 
habitante. 

                                            
63 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS.Op cit.,  Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iId
Files=667 
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De otro lado, el consumo de leche se viene deteriorando desde el año 2012, en 
donde el consumo per cápita fue de 144 litros. A pesar del intento por recuperarse 
en años siguientes, las dificultades de la economía del país y la disminución en el 
nivel de ingreso no lo han permitido. No se puede desconocer que los modelos de 
mercados de bajo costo han influido para que el consumo de leche no sufra peores 
deterioros. Sin duda la industria tradicional deberá innovar en modelos de bajo costo 
para que no siga aumentándose la pérdida de participación en el mercado.64 

Grafico 17. Consumo de leche e ingreso per cápita 

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet:
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 

64 Íbid., p. 38. 

http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iIdFiles=667
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sectorial_2017.pdf&iIdFiles=667
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El consumo de leche transformada industrialmente, es decir higienizada, sigue 
siendo bajo en los estratos socioeconómicos bajos y medios (ver gráfico 18, página 
68). Mientras que en Colombia se consumen 140 litros de leche al año por persona 
(solo 67 litros de leche higienizada), en Argentina dicha cifra es de 231 litros, y en 
Uruguay de 244. La FAO recomienda consumir 180 litros de leche por persona al 
año (leche higienizada).65 
 

Grafico 18. Consumo de leche industrial por estratos socioeconómicos 
(litros/persona/año) 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS. Balance del sector 
ganadero colombiano en 2017 [en línea], estadisticas.fedegan. [consultado 27 
marzo 2018] Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 noviembre de 2017. Disponible en internet: 
http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/download.jsp?pRealName=Balance_Sector
ial_2017.pdf&iIdFiles=667 
 
 
7.1.7 Gestión del impacto ambiental.   
 
 
La ganadería representa una de las actividades más importantes en Colombia, no 
solo por sus aportes directos en la alimentación, sino por todas aquellas actividades 
derivadas a partir de la transformación de sus productos. Sin embargo, el 
establecimiento de la ganadería en el territorio colombiano tiene un alto costo 

                                            
65 Íbid., p. 39. 
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ambiental. Pérdida de hábitats naturales, fragmentación de ecosistemas y 
disminución en la productividad de los suelos se cuentan dentro de las 
consecuencias del modelo ganadero que actualmente prospera en el país.66 

La ganadería basada en pastoreo, también conocida como de tipo extensivo, ha 
realizado el mayor cambio en los paisajes rurales y debe reconocerse como un 
proceso de enormes repercusiones ambientales y sociales. A causa de este tipo de 
pastoreo, los ecosistemas naturales se han visto afectados por los sistemas 
productivos, desde el establecimiento de ganaderías de engorde en los llanos 
orientales, Magdalena medio o la Costa Atlántica, hasta lecherías especializadas en 
zonas de páramo y alta montaña en los Andes.67 

La principal razón del impacto ambiental de la ganadería es el inadecuado uso del 
suelo que en su mayoría va en contra de la vocación del mismo. Esta inadecuada 
gestión del territorio termina impactando negativamente las fuentes de agua, las 
zonas de importancia ecosistémica como los páramos, y degradando los recursos 
de manera sustancial.68 

Según un informe del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo), 
en Colombia las principales causas de la deforestación son la expansión de la 
frontera agropecuaria, especialmente para ganadería extensiva, siembra de cultivos 
ilícitos, tala ilegal, minería e infraestructura, incendios forestales y presión por el 
crecimiento poblacional. La ganadería extensiva representa casi el 60% de la 
deforestación en el país según Fedesarrollo. Esta incluye tanto a aquellas 
ganaderías que mantienen ganado con fines productivos, como las inversiones que 
solo buscan asegurar la tenencia de la tierra mediante la introducción de ganado en 
pie.69 

En la transformación de los ecosistemas naturales existe un hilo conductor entre la 
ganadería y la tala y quema de bosques. Tal es la magnitud con que este proceso 
se ha realizado en los países tropicales como Colombia, que condujo en las 
décadas pasadas al señalamiento internacional de la ganadería como una gran 

66 RICO, Guillermo. La ganadería extensiva está acabando con los bosques en Colombia [en línea], 
mongabay 2017 [consultado 31 marzo 2018]. Disponible en internet: https://es.mongabay.com/ 
2017/01/la-ganaderia-extensiva-esta-acabando-los-bosques-colombia/ 
67 Íbid., p. 8-9. Disponible en internet: https://es.mongabay.com/ 2017/01/la-ganaderia-extensiva-
esta-acabando-los-bosques-colombia/ 
68 Íbid., p. 12. Disponible en internet: https://es.mongabay.com/ 2017/01/la-ganaderia-extensiva-
esta-acabando-los-bosques-colombia/ 
69 Íbid., p. 13-14. Disponible en internet: https://es.mongabay.com/ 2017/01/la-ganaderia-extensiva-
esta-acabando-los-bosques-colombia/ 
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amenaza ecológica del bosque tropical. Pero también en las actividades pecuarias 
de pastoreo se generan otros impactos ambientales negativos como la erosión y 
compactación del suelo; la uniformidad genética al privilegiarse el monocultivo de 
gramíneas mediante quemas estacionales y eliminación de la sucesión vegetal por 
medios químicos (herbicidas) o físicos; la desecación de humedales; la construcción 
de vías de penetración; la demanda creciente de madera para cercos, corrales de 
manejo y camiones ganaderos; la contaminación del agua y el suelo por fertilizantes 
sintéticos y plaguicidas, así como las emisiones de gases producidas por la quema 
de combustibles en el transporte terrestre y fluvial de animales vivos o sus 
productos.70 
 
 
La ganadería en alta montaña y en páramo genera un proceso de deforestación y 
despojo de la capa vegetal natural para ser reemplazada por pasturas. El efecto de 
estas actividades es la imposibilidad de que el agua se infiltre al suelo, busque otros 
caminos y arrastre consigo la capa vegetal: el resultado es la erosión. En el caso de 
los potreros, la compactación resultante del tránsito de los animales afecta de forma 
negativa el flujo del agua a través del perfil y la estabilidad estructural, procesos que 
causan erosión superficial y deslizamientos.71 
 
 
La presencia de animales grandes genera daños como compactación y 
contaminación del suelo, provocando la pérdida de la capacidad de almacenamiento 
de agua en páramos o la erosión y falta de productividad en suelos ácidos como la 
altillanura.72 
 
 
De igual forma, el impacto ambiental de la ganadería sobre el recurso hídrico puede 
notarse a diferentes niveles, como son la calidad físico-química del agua, la 
estabilidad del cauce y los organismos acuáticos que viven allí. Todos estos 
parámetros se relacionan entre sí, y en la medida que se afectan por el uso del 
suelo, pueden ser empleados para determinar los efectos que éste último causa 
sobre el recurso hídrico.73 
 
 
7.1.8 Matriz de evaluación de factores externos (EFE).  
 
                                            
70 Íbid., p. 15. Disponible en internet: https://es.mongabay.com/ 2017/01/la-ganaderia-extensiva-
esta-acabando-los-bosques-colombia/ 
71 Íbid., p. 19-20. Disponible en internet: https://es.mongabay.com/ 2017/01/la-ganaderia-extensiva-
esta-acabando-los-bosques-colombia/ 
72 Íbid., p. 21. Disponible en internet: https://es.mongabay.com/ 2017/01/la-ganaderia-extensiva-
esta-acabando-los-bosques-colombia/ 
73 Íbid., p. 24. Disponible en internet: https://es.mongabay.com/ 2017/01/la-ganaderia-extensiva-
esta-acabando-los-bosques-colombia/ 
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Esta matriz permite evaluar los diferentes factores asociados al entorno en el que 
se desenvuelve la empresa y que intervienen de manera directa o indirecta en la 
misma. 

Para la calificación se utilizaron los siguientes valores: 

Valor 
cualitativo 

Valor 
cuantitativo 

Amenaza Mayor 1 
Amenaza Menor 2 

Oportunidad Menor 3 
Oportunidad Mayor 4 

Tabla 6. Matriz de evaluación de los factores externos de la Finca “La 
Esperanza” 

Factores externos claves 

Factores claves de éxito Peso relativo Calificación Resultado 
Ponderado 

Amenazas 

Inestabilidad económica del país por paros y 
protestas en los diferentes sectores productivos. 0,05 2 0,1 

Tasa alta de mortalidad de hembras, lo que reduce la 
oferta de terneros para levantar y cebar. 0,10 1 0,1 

Falta de educación básica y técnica de la población 
rural en el departamento. 0,05 2 0,1 

Demanda creciente de productos sustitutos de la 
carne de res. 0,05 1 0,05 

Elevados costos de la mano de obra. 0,10 1 0,1 
Sequías e inundaciones provocadas por el cambio 
climático. 0,05 2 0,1 

Barreras de entrada a los mercados internacionales. 0,05 2 0,1 
Oportunidades 

Adquisición de ganado con genética superior. 0,10 4 0,4 
Implementación de TIC´s para mejorar la gestión 
administrativa. 0,15 4 0,6 

Posibilidad de venta a nuevos mercados nacionales 
e internacionales. 0,05 3 0,15 

Programas estatales de apoyo y fomento. 0,05 3 0,15 
Oferta de productos con procesos certificados. 0,10 4 0,4 
Mejoramiento de los pastos. 0,10 4 0,4 

Total 1,00 2,75 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a este análisis, se obtuvo una puntuación de 2,75 (Amenaza Menor-
Oportunidad Menor), lo que indica que la Finca “La Esperanza” no está 
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aprovechando las oportunidades existentes y las amenazas pueden ocasionar 
efectos adversos para la misma. 

En el análisis se observa que tiene una amenaza menor frente a variables como la 
inestabilidad económica a causa de paros y protestas, la falta de educación de la 
población rural, las sequías e inundaciones y las barreras de entrada a los mercados 
internacionales. Lo anterior, aunque en un principio no parezca relevante puede 
traer serios problemas a la producción del hato, teniendo en cuenta que países 
como Argentina, Perú, Ecuador y Chile tienen un costo inferior al local en cuanto a 
producción de leche o carne, por lo que se han convertido en mercados atractivos 
para las grandes empresas procesadoras de derivados de leche y carne. De igual 
forma, tanto los paros a nivel nacional que repercuten en el transporte de alimentos, 
como los cambios en el clima, pueden provocar pérdidas sustanciales y un 
desequilibrio en la producción de carne y leche a nivel local. 

Por otro lado, la empresa tiene grandes oportunidades que puede aprovechar como 
la adquisición de ganado con genética superior que le brinda la posibilidad a la finca 
“La Esperanza” de brindar un producto de alta calidad certificado. 

7.1.9 Análisis PESTEL. 

Para el diagnóstico externo se realizó el análisis PESTEL con el que se definirá el 
contexto a nivel económico, político, social, tecnológico, ambiental y legal que 
pueden interferir en el desarrollo empresarial de la Finca “La Esperanza”. 
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Cuadro 3. Análisis PESTEL Finca “La Esperanza” 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 ANÁLISIS INTERNO 
 
 
7.2.1 ¿Quiénes somos?.  
 
La Finca “La Esperanza” se encuentra ubicada en el corregimiento de Potrerito, en 
el municipio de Jamundí, cerca de la ciudad de Cali. La finca posee una extensión 
de dos hectáreas, en las que se encuentran 24 cabezas de ganado de las razas 
Jersy y Charolais, enfocadas al engorde.  
 
 
La finca se dedica a la compra y venta de ganado, de las razas anteriormente 
nombradas o razas criollas de la región como el “Harton” especie característica del 
Valle del Cauca. Su negocio está en el engorde de los bovinos para después 
venderlos a los frigoríficos, empresas dedicadas a la compra de carne para su 
distribución en plazas de mercado, supermercados, grandes superficies y a 
carnicerías del municipio de Jamundí y sus alrededores.  
 
 
7.2.2 Inicios del negocio.  
 
La Finca “La Esperanza” comenzó con la compra de unas cuantas cabezas de 
ganado por el propietario de la finca, quien ha permanecido en el negocio de la 
ganadería a pesar de las dificultades presentadas durante los últimos años (clima, 
paros de agricultores y transportadores, falta de apoyo del gobierno, entre otros), 
que han afectado directamente la producción y venta de carne de primera. 
 
 
Poco a poco, la finca ha contado con la capacidad adquisitiva para comprar el 
terreno en el que hoy en día se realiza la actividad. Sin embargo, se hace necesario 
mayor inversión para tecnificar los procesos y mejorar el área administrativa, con el 
fin de ser más competitivos frente a la competencia. 
 
 
7.2.3 Sistemas y procedimientos. 
 
 
El propietario de la finca es quien lleva el registro de lo que sucede en la finca, de 
manera informal, en una libreta donde se encuentran los apuntes sobre 
reproducción y cría animal. Todas las decisiones están a cargo del propietario, quien 
las asume desde su punto de vista y la experiencia. 
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7.2.4 Métodos de control. 

En la actualidad la finca no tiene controles sobre el área de producción y en general 
sobre las actividades propias de la empresa como tal. Los registros se llevan en 
cuadernos y de una manera informal, por lo que no se tiene un historial ni informes 
periódicos correspondientes a producción y venta. 

Así mismo, se cuenta con establos para el encierro de los animales para su engorde 
prematuro y respectiva marcación y a su vez ramplas para el movimiento y traslado 
de los bovinos en camiones de carga. 

7.2.5 Procesos. 

La Finca “La Esperanza” realiza como principal actividad productiva el proceso de 
ceba intensiva, el cual se describe en la figura 1: 

Figura 5. Diagrama del proceso de ceba intensiva 

Fuente: Elaboración propia 



  

80 

7.2.6 Factor humano.   
 
La finca cuenta con cinco trabajadores que realizan las actividades frecuentes, 
como la alimentación, vacunación, marcación del ganado, mantenimiento de la finca 
y demás actividades que se deben realizar para que todo funcione correctamente. 
 
 
Estas personas tienen conocimientos empíricos en el manejo del ganado, los cuales 
han adquirido a partir de las experiencias vividas. 
 
 
7.2.7 Estructura organizacional. 
 
 
Debido a que la Finca “La Esperanza” tiene una planta laboral pequeña, su 
estructura es simple y básica debido al poco recurso humano con el que cuenta 
actualmente (ver figura 2). 
 
 
Figura 6. Organigrama de la Finca “La Esperanza” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.8 Recursos físicos. 

Su infraestructura está compuesta por una casa-campo, en la que se guardan todos 
los implementos necesarios que se utilizan para la actividad ganadera, y en la que 
vive el mayordomo junto a su familia, quienes son los que están pendientes del 
cuidado de los bovinos. 

Además, las hectáreas de la finca están divididas con alambres eléctricos para 
realizar rotación de pastoreo y para evitar que el ganado se salga de los lotes 
indicados. El voltaje de los alambres eléctricos es el indicado para el manejo de 
bovinos. 

7.2.9 Fuerzas internas 

7.2.9.1 Gerencia 

• Organización

La Finca “La Esperanza” no tiene una estructura definida, puesto que desde sus 
inicios ha sido administrada por su dueño. 

Actualmente no existen manuales de funciones, por lo que estas son delegadas 
conforme a la necesidad del área en su momento. Aquí se encuentra que el dueño 
de la empresa no sólo hace su parte como administrador sino que también participa 
en actividades de producción y ventas. 

No existen sistemas de control y evaluación a las áreas ni a la finca como un todo. 

• Planeación

La finca no cuenta con ningún tipo de planeación a corto, mediano o largo plazo, 
por lo que las decisiones son tomadas como una reacción a las circunstancias 
inmediatas. 
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Por no existir ningún tipo de planeación, la finca sobrevive al día a día, sin políticas 
establecidas, indicadores de gestión o metas. Tampoco se cuenta con estudios de 
la competencia respecto a su capacidad, estrategias o tipo de mercadeo utilizado. 
 
 
La finca no tiene definida la misión, visión o propuesta de valor, así como tampoco 
existe un direccionamiento estratégico claro. 
 
 
 
• Control 
 
 
La finca no cuenta con parámetros que midan o confronten los resultados 
organizacionales de cada área. El único control que se lleva es el de las reses; sin 
embargo, no hay un indicador que permita medir la calidad del ganado, y otros 
aspectos que se deben mantener en continuo control para brindar un óptimo 
producto final. 
 
 
No obstante, aunque no existe un sistema de control interno, la experiencia del 
dueño le ha brindado la capacidad de detectar problemas en los procesos de cría y 
levante de ganado, tomando los correctivos necesarios para optimizar el proceso. 
 
 
7.2.9.2 Mercadeo y ventas.  
 
La finca no cuenta con fuerza de ventas para promover su producto, ya que los 
clientes actuales han llegado por recomendación de otros clientes y se han 
mantenido por la calidad del producto y el precio justo. Es por ello, que la finca no 
cuenta con publicidad ni promoción de ningún tipo  
 
 
No existe un perfil definido de las actitudes y aptitudes requeridas para aquellas 
personas destinadas a promover los productos de la finca, con el fin de incrementar 
las ventas. 
 
 
El canal de distribución es directo, principalmente, ya que se da entre la finca y el 
distribuidor, no se manejan intermediarios. 
 
 



83 

La finca no cuenta con ningún tipo de planeación en esta área, tampoco hay 
registros de ventas de años anteriores, ni políticas o proyecciones de ventas. No se 
conocen las tendencias de los clientes ni del mercado. 

7.2.9.3 Contabilidad.  

No existen registros contables de la empresa, por lo que no se cuenta con estados 
financieros, lo que ha sido un grave inconveniente para la finca, puesto que no hay 
registro de utilidades y no hay conocimiento si existe un flujo de caja positivo o 
negativo; no obstante, la situación financiera de la finca es saludable y no se 
encuentra endeudada con terceros. 

Las utilidades se mezclan con el capital personal del dueño, lo que conlleva a gastos 
innecesarios y pérdida de oportunidades. 

Al igual que en las demás áreas, la finca no cuenta con una planeación en cuanto a 
ingresos y egresos, puesto que funciona desde la informalidad. 

7.2.9.4 Gestión humana. 

La Finca “La Esperanza” no cuenta con un departamento de gestión humana, 
debido al tamaño de la misma, lo que no hace necesario su implementación. Por 
ello, la función de selección y contratación de personal está a cargo de la gerencia. 

No existen procesos de reclutamiento, selección y contratación definidos, así como 
manuales de funciones o perfiles de cargos. Tampoco hay programas 
motivacionales ni de capacitación; sin embargo, el clima laboral es bueno y la tasa 
de ausentismo baja. 

El personal en general está a cargo del dueño de la finca. Aunque en el área de 
producción se encuentra el mayordomo no existe una jerarquización frente a los 
demás empleados por lo que éste pasa a ser un obrero más del área productiva. 

Las condiciones físicas de las áreas de trabajo se encuentran bien adecuadas, 
sobre todo en el área de producción donde se cuenta con todo lo necesario para el 
proceso de cría y levante de ganado. 
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7.2.9.5 Producción.  
 
Los costos de transporte de animales son bajos, ya que la finca cuenta con su propio 
medio de transporte, además, los proveedores se encargan de hacer llegar los 
insumos requeridos. 
 
 
No hay estándares definidos para la cría y levante de ganado, así como cantidades 
mínimas a producir, calidad del producto ni medidas de desempeño de los 
trabajadores, puesto que todo esto se mide a partir de la experiencia del dueño y 
del mayordomo, quien lleva muchos años en el proceso productivo de la finca. 
 
 
Para diferenciar los novillos en la finca, éstos se identifican por nombres y se 
registran en el cuaderno de notas. El sistema de cría y levante de terneros es 
tradicional. Los animales gestantes y próximos no se manejan en sitios diferentes a 
los que permanecen y como complemento se les suministra sal blanca y melaza. 
 
 
Las proyecciones de producción son determinadas de acuerdo a los registros de 
años anteriores, sin tener en cuenta las estacionalidades ni las coyunturas 
económicas, sociales o políticas que influyen dentro del sector. 
 
 
No se cuenta con un plan de producción ni inventario de materias primas; tan solo 
se lleva el registro de inventario por cabeza de ganado, así como los kilos de carne 
y los litros de leche producidos. 
 
 
7.2.9.6 Resumen del diagnóstico de las fuerzas internas.  
 
 
Para evaluar cada área se le asigna una calificación a cada una de las valoraciones, 
con el fin de conocer cuál es el área más desarrollada y cuál la más crítica, así como 
el factor con mayor desarrollo. Estos valores se determinan de la siguiente manera: 
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Cuadro 4. Asigna una calificación 

Valoración Calificación 

Muy bueno Existe y da plena satisfacción 5 
Bueno Existe pero puede mejorarse 4 
Aceptable Existe pero debe reestructurarse 3 
Deficiente Existe de manera muy elemental 2 
Nulo No se ha implementado 1 

En el cuadro 8 (ver página 76) se muestra el resumen del diagnóstico realizado a 
los factores internos por áreas. 

En este cuadro se observa que el área menos desarrollada en Finca “La Esperanza” 
es la de mercadeo y ventas, y la más desarrollada la de producción. Siendo este 
resultado totalmente concordante con lo expuesto en los puntos 7.2.9.2 y 7.2.9.5. 

Por su parte, el factor más crítico es el de planes y objetivos, lo que indica que se 
deben establecer los lineamientos tanto para la finca en general, como para cada 
una de las áreas contempladas dentro de su actividad. 
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Cuadro 5. Resumen del diagnóstico de los factores internos por áreas 

 
Fuente: tomado de Programa de Asesoría a las Empresas del SENA 
 
 

FACTOR

ÁREA

GERENCIA 1 2 2 3 4 3 2,5

MERCADEO Y 
VENTAS 1 2 2 2 2 1 1,7

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 1 2 2 2 3 1 1,8

GESTIÓN HUMANA 1 2 2 2 3 1 1,8

PRODUCCIÓN 1 2 2 3 4 4 2,7

PROMEDIO FACTOR 1 2 2 2,4 3,2 2 2,1

PROMEDIO 
POR ÁREA

PLANES Y 
OBJETIVOS

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA

SISTEMAS Y 
PROCEDIMIENTOS

MÉTODO DE 
CONTROL

FACTOR 
HUMANO

RECURSO 
FÍSICO
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7.2.10 Análisis DOFA.  

Para iniciar el proceso de direccionamiento estratégico en la Finca “La Esperanza” 
se realizó el análisis DOFA como herramienta de recolección de información. 

Cuadro 6. Matriz DOFA 

FACTORES INTERNOS 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

• La capacidad de producción de la finca no
está en su máximo potencial.

• Los recursos son limitados para tecnificar
inmediatamente la finca.

• Bajo nivel educativo de los trabajadores y
administrador que labora en la finca.

• No hay una medición de la productividad de
la finca.

• Altos costos de producción.
• Falta formalización empresarial.
• No se tienen indicadores de desempeño.
• Ausencia de un sistema de registro

adecuado de la información generada en la
finca.

• Poca implementación de estrategias que
generen valor.

• Excelente reputación frente a proveedores y
clientes.

• Empleados con conocimiento empírico y
experiencia en el manejo de pastoreo y cría
de ganado.

• Bajo endeudamiento de la finca.
• Excelente ubicación geográfica.
• Buena calidad de las tierras de la finca.
• Amplio conocimiento del mercado

ganadero.

FACTORES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Adquisición de ganado con genética
superior.

• Implementación de TIC´s para mejorar la
gestión administrativa.

• Posibilidad de venta a nuevos mercados
nacionales e internacionales.

• Programas estatales de apoyo y fomento.
• Oferta de productos con procesos

certificados.
• Mejoramiento de los pastos.

• Inestabilidad económica del país por paros
y protestas en los diferentes sectores
productivos.

• Tasa alta de mortalidad de hembras, lo que
reduce la oferta de terneros para levantar y
cebar.

• Falta de educación básica y técnica de la
población rural en el departamento.

• Demanda creciente de productos sustitutos
de la carne de res.

• Elevados costos de la mano de obra.
• Sequías e inundaciones provocadas por el

cambio climático.
• Barreras de entrada a los mercados

internacionales.

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.11 Matriz de evaluación de factores internos (EFI).  
 
En esta matriz se evalúan las fortalezas y debilidades, con el fin de formular 
estrategias internas que mejoren los procesos productivos y administrativos. 
 
Para evaluar cada factor se le asigna un peso relativo, de acuerdo a la importancia 
que tenga frente a la empresa y se le da una calificación, la cual se determina con 
los siguientes valores: 
 
 

Valor  
cualitativo 

Valor 
cuantitativo 

Debilidad Mayor 1 
Debilidad Menor 2 
Fortaleza Menor 3 
Fortaleza Mayor 4 

 
Cuadro 7. Matriz de evaluación de los factores internos de la Finca “La 
Esperanza” 

Factores internos claves 

Factores claves de éxito Peso relativo Califica
ción 

Resultado 
Ponderado 

Fortalezas 
Excelente reputación frente a proveedores y clientes. 0,05 4 0,2 
Empleados con conocimiento empírico y experiencia en el manejo 
de pastoreo y cría de ganado. 0,05 3 0,15 

Bajo endeudamiento de la finca. 0,05 4 0,2 
Excelente ubicación geográfica. 0,05 4 0,2 
Buena calidad de las tierras de la finca. 0,10 4 0,4 
Amplio conocimiento del mercado ganadero. 0,05 4 0,2 
Debilidades 
La capacidad de producción de la finca no está en su máximo 
potencial. 0,10 1 0,1 

Los recursos son limitados para tecnificar inmediatamente la finca. 0,10 1 0,1 
Bajo nivel educativo de los trabajadores y administrador que 
labora en la finca. 0,05 2 0,1 

No hay una medición de la productividad de la finca. 0,05 1 0,05 
Altos costos de producción. 0,10 1 0,1 
Falta formalización empresarial. 0,05 2 0,1 
No se tienen indicadores de desempeño. 0,05 1 0,05 
Ausencia de un sistema de registro adecuado de la información 
generada en la finca. 0,10 1 0,1 

Poca implementación de estrategias que generen valor. 0,05 1 0,05 
Total 1,00   2,10 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 10 se observa que el análisis de los factores internos de la Finca “La 
Esperanza”, dio como resultado n promedio ponderado de 2,10 (Debilidad Menor-
Fortaleza Menor), lo que indica que está aprovechando muy poco sus fortalezas y 
por el contrario sus debilidades pueden tomar fuerza, por lo que debe 
contrarrestarlas con estrategias que le permita ser más competitiva en el mercado. 
La Finca “La Esperanza” debe aprovechar la excelente ubicación con la que cuenta 
y la buena calidad de sus tierras, aspectos relevantes en este tipo de actividad, 
puesto que permite tener ganado de calidad en buenas condiciones. 

De igual forma, debe fortalecer su sistema de registro de información y hacer uso 
de indicadores de desempeño con los que pueda medir su productividad y de esta 
manera maximizar los costos de producción. 
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8 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
8.1 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y PROPUESTA DE VALOR 
 
Como punto de partida para el direccionamiento estratégico, se propone la misión, 
visión, valores organizacionales y propuesta de valor que determinarán una 
diferenciación de la empresa frente a la competencia y un compromiso con los 
clientes, empleados y proveedores; además, que se convertirán en los lineamientos 
principales que conduzcan las acciones de la empresa. 
 
 
8.1.1 Misión. 
 
Somos una empresa vallecaucana dedicada a lograr el liderazgo en la ceba de 
ganado bovino, brindando la producción de crías de excelente calidad para los más 
exigentes mercados, apoyados en un equipo de colaboradores comprometidos y 
capacitados. 
 
 
8.1.2 Visión.  
 
La Finca “La Esperanza”, para el 2022 se habrá constituido como una empresa 
pionera en la región en la cría de ganado bovino, especialmente las variedades 
Jersy y Charolais, y “Hartón” especie representativa del Valle del Cauca, cumpliendo 
con los estándares nacionales mediante el sistema de estabulado. 
 
 
8.1.3 Propuesta de valor.   
 
Ofrecer a sus clientes carne natural proveniente de reses que han sido alimentadas 
únicamente con proteínas vegetales (pasto), a través de un proceso de producción 
en el que no se hace uso de hormonas, anabólicos o impulsores de crecimiento. 
 
 
8.2 CULTURA CORPORATIVA 
 
El conjunto de principios y valores de la empresa hacen un factor diferenciador entre 
la competencia, resaltando el comportamiento de sus colaboradores. Es por ello, 
que se propone una cultura organizacional para la Finca “La Esperanza” como 
fuerza impulsora para alcanzar los resultados. 
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8.2.1 Principios corporativos.  

Se plantean los principios corporativos que van a guiar el cumplimento de la 
estrategia y la razón de ser de la Finca “La esperanza”, involucrando las áreas que 
interactúan en cada uno. 

Cuadro 8. Principios corporativos 

Principio Quien participa 
Trabajo en equipo Clientes y trabajadores 
Responsabilidad social Empresa y entorno 
Sentido de pertenencia Trabajadores y empresa 
Respuesta oportuna Empresa y clientes 
Desarrollo sostenible y sustentable Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.2 Valores corporativos 

• Honestidad, Integridad, Confianza y Orden: ser coherentes respecto al
pensar, decir y actuar que se evidencia en la manifestación de actitudes correctas,
claras, transparentes y éticas.

• Responsabilidad: reconocer las consecuencias de las actuaciones y de las
omisiones.

• Trabajo en equipo: trabajar por un propósito común y ser responsables de los
resultados.

• Servicio: generar un ambiente de confianza y mutua fidelidad hacia sus
clientes.

• Cumplimiento de compromisos: ser responsables de los resultados, actuar
comprometidos con el entorno y el desarrollo personal de sus colaboradores.

• Respeto: se practica el buen comportamiento en todas las acciones del día a
día, respetando las opiniones de compañeros, clientes y superiores.
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8.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Debido a que la estructura organizacional responde a una necesidad de facilitar el 
trabajo, es de suma importancia contar con un esquema organizativo que sea 
funcional y que produzca resultados positivos de manera constante y sostenida a 
partir de una labor organizada, bien dirigida y ejecutada de acuerdo a las 
necesidades de la empresa. 
 
 
Dentro de las principales áreas identificadas para un buen manejo de la Finca “La 
Esperanza” se encuentran: 
 
 
• Gerencia: es el área encargada de realizar y dar a conocer los parámetros 
estratégicos sobre los que se dirigirá la finca ganadera. Además, vigilará la correcta 
utilización de los recursos, tanto en los procesos productivos como administrativos, 
y en general estará encargada de la organización, dirección y control de todo el 
conjunto de la cadena de valor.  
 
 
• Producción: área encargada de desarrollar las actividades propias de la finca 
como es la cría y ceba de novillos, así como el cuidado de pastos y hatos. 
 
 
• Ventas y mercadeo: es el área especializada en el manejo comercial de la 
finca, la relación con los clientes, facturación y toma de pedidos, así como la 
aplicación táctica de los lineamientos y estrategias de la mezcla de mercadeo. 
 
 
• Contabilidad: esta área se encuentra encargada de realizar todos los 
registros de entrada y salida de la finca, con el fin de mantener actualizada la 
contabilidad y poder entregar los estados financieros a la gerencia para la toma de 
decisiones  
 
 
• Recursos humanos: es el área encargada del proceso de reclutamiento, 
selección y contratación del personal requerido para el funcionamiento de la finca. 
Adicionalmente, es el departamento delegado para administrar el talento humano, 
direccionándolo de acuerdo a los objetivos organizacionales. 
 
 
En este orden de ideas, se presenta una propuesta del organigrama, teniendo en 
cuenta las necesidades futuras de la Finca “La Esperanza”. 
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Figura 7. Organigrama propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.1 Diseño de Manual de funciones propuestas 

Como complemento al diseño de la estructura organizacional se debe implementar 
el manual de funciones que sirva de apoyo y de referencia para definir las funciones, 
responsabilidades y perfiles por cago de cada uno de los miembros que conforman 
la organización. Los manuales propuestos a continuación: 
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Tabla 7. Manual de Funciones Propuestas 

Gerente General (Mayordomo) 

Dependencia Gerencia general 

Jefe Inmediato Propietario de la finca la Esperanza 

Personal a cargo Todo el personal 

Misión del cargo 
El Gerente es el representante legal de la empresa y ejerce sus 
funciones de acuerdo a las disposiciones del propietario de la 
finca la Esperanza. 

Requerimientos del Cargo 
Formación 
Académica 

Título Universitario en Administración de 
Empresas Agropecuarias. 

Experiencia Dos (2) años de actividades especificas relacionadas con el 
cargo. 

Características 
requeridas 

Tiene que ser una persona con principios y valores éticos, 
poder de liderazgo, excelentes relaciones interpersonales, 
puntualidad, discreción, responsabilidad, organización, facilidad 
de expresión oral y escrita, capacidad de análisis y síntesis, 
conocimiento del sector agropecuario y le los aspectos 
políticos, económicos y legales. Justo y equitativo en el trato a 
los subordinados. 

Responsabilidades 
Es el representante legal de la empresa y por lo tanto responde 
por el uso de los recursos ante el propietario de la finca la 
esperanza. 

Funciones: 

1. Informar al propietario de la finca de la situación actual de la empresa.

2. Organizar, dirigir, supervisar y coordinar todas las actividades de la empresa a
efecto de alcanzar sus fines y objetivos.

3. Tomar decisiones prontas e inteligentes basadas en un análisis que ayude a
coordinar y solucionar inconvenientes.

4. Estar al día en noticias acerca del mercado bobino y de nuevas formas de
tecnología en la agricultura.
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5. Velar por el cumplimiento de las políticas generales y operativas, los reglamentos
y los manuales que amparan las operaciones de la empresa.

6. Coordinar y supervisar las actividades generales de las diferentes ares de trabajo.

7. Comunicarse mensualmente con el contador para evaluar la situación financiera
de la empresa.

8. Prestar atención a las operaciones diarias, haciendo recomendaciones y creando
programas de acción para realizar mejoras si es necesario.

9. 9. Tener buenas relaciones interpersonales y una aptitud proactiva para motivar
a los trabajadores.

Contador 

Dependencia Gerencia general 

Jefe Inmediato Gerente (Mayordomo) 
Personal a cargo Ninguno. 

Misión del cargo El cargo a desempeñar es organizar, y rendir informes 
sobre la parte contable de la empresa. 

Requerimientos del Cargo 
Formación 
Académica Título Universitario en Contaduría Pública. 

Experiencia Dos (2) años de actividades especificas relacionadas 
con el cargo. 

Características 
requeridas 

Persona con principios y valores éticos que no revele 
información importante de la empresa, responsable, 
organizado, con facilidad de expresión oral y escrita, 
capacidad de análisis y síntesis. 

Responsabilidades 
Llevar y controlar la contabilidad de la empresa y 
preparar periódicamente los estados financieros de la 
empresa. 

Tabla 7. (continuación) 
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Funciones: 

1. Preparar periódicamente los estados financieros que requiera tanto la
gerencia, la asamblea o con destino a entidades bancarias

2. Organizar en el archivo todos los comprobantes y soportes contables que
incluyan transacciones.

3. Realizar mensualmente el balance general.
4. Revisar y preparar órdenes de pago en relación con las obligaciones

laborales (salud, riesgos profesionales, cesantías y pensión).
5. Presentar información oportuna al gerente, sobre estado de cuentas en

general.
6. Realizar la declaración de renta.
7. las demás funciones que siendo de la naturaleza de su cargo le asigne su

jefe inmediato.

Asistente Técnico Agropecuario 

Dependencia Gerencia general 

Jefe Inmediato Gerente (Mayordomo) 
Personal a cargo Trabajadores de campo. 

Misión del cargo 
Prestar asistencia técnica a las labores relacionadas 
con los trabajo de bovinos y parte operativa de la 
finca. 

Requerimientos del Cargo 
Formación 
Académica Título Universitario en Ingeniero agrónomo. 

Experiencia Dos (2) años de actividades específicas relacionadas 
con el cargo. 

Características 
requeridas 

Persona con principios y valores éticos que no revele 
información importante de la empresa, responsable, 
organizado, con facilidad de expresión oral y escrita, 
capacidad de análisis y síntesis. 

Responsabilidades Brindar la asistencia técnica requerida para el correcto 
desarrollo de las labores de campo relacionadas con 
bovinos y parte operativa de la finca. 

Tabla 7. (continuación) 
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Funciones: 

1. Asesorar en el diseño de las instalaciones rurales, máquinas y
herramientas agrícolas.

2. Establecer y evaluar la capacidad agronómica del suelo; elaborar sobre la
base de las mismas propuestas de asignación de los bovinos incluyendo
criterios de impacto ambiental, y participar en la determinación de la renta
bajo distintas condiciones de uso y productividad.

3. Programar, ejecutar y evaluar la implantación cruces de bovinos de
trascendencia de razas puras, de acuerdo con las características, función
y destino de los mismos, y determinar las condiciones de manejo de dichas
especies.

Vendedor y Comprador 

Dependencia Gerencia general 

Jefe Inmediato Gerente (Mayordomo) 
Personal a cargo Ninguno. 

Misión del cargo Ser la persona encargada de los insumos y de las 
ventas de los productos. 

Requerimientos del Cargo 
Formación 
Académica 

Técnico o Universitario en Mercadeo y negocios 
internacionales. 

Experiencia Dos (2) años de actividades específicas relacionadas 
con el cargo. 

Características 
requeridas 

Persona con principios y valores éticos que no revele 
información importante de la empresa, responsable, 
organizado, con facilidad de expresión oral y escrita, 
capacidad de análisis y síntesis. 

Tabla 7. (continuación) 
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Responsabilidades Manejar los insumos requeridos, vender los productos 
de la finca. 

Funciones: 

1. Como vendedor deberá realizar actividades que le permitan lograr
objetivos.

2. Retener a los clientes actuales.
3. Captar nuevos clientes.
4. Lograr determinados volúmenes de ventas
5. Mantener o mejorar la participación en el mercado.
6. Generar una determinada utilidad o beneficio, entre otros.
7. Como comprador deberá mantener los insumos necesarios para la

operación, buscando siempre buenos materiales y buenos precios.
8. Ser estratega en tener nuevos vínculos con proveedores.

Medico Veterinario y Zootecnista 

Dependencia Gerencia general 

Jefe Inmediato Gerente (Mayordomo) 
Personal a cargo Algunos operarios de la finca. 

Misión del cargo 
Ser la persona encargada de identificar, diagnosticar, 
pronosticar y proponer alternativas de solución a las 
problemáticas y necesidades pecuarias. 

Requerimientos del Cargo 
Formación 
Académica Técnico o Universitario en Veterinaria y Zootecnia. 

Experiencia Dos (3) años de actividades específicas relacionadas 
con el cargo. 

Tabla 7. (continuación) 
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Características 
requeridas 

Persona con principios y valores éticos que no revele 
información importante de la empresa, responsable, 
organizado, con facilidad de expresión oral y escrita, 
capacidad de análisis y síntesis. 

Responsabilidades 
Proponer la solución de los problemáticas 
relacionadas con el estado de salud y producción de 
los bovinos. 

Funciones: Veterinario 

1. Métodos de análisis
2. Diagnostico de patologías.
3. Aplicación y seguimiento de tratamientos.
4. Supervisión de la bioseguridad.
5. Medicina preventiva (Vacunaciones, Palpaciones, Control y tratamientos

de paracitos etc.).
6. Prescripción de medicamentos correspondientes para cualquier

enfermedad.
7. Procurar el cuidado de la salud humana en la inocuidad de las

producciones.

Funciones: Zootecnista 

1. Mantener correcta alimentación y nutrición de los bovinos.
2. Control de la reproducción y crecimiento de los animales.
3. Lograr la eficiencia en la producción y experimentación de los cruces

de razas puras en los bovinos
4. Brindar métodos y estrategias para mejorar la producción buscado las

sostenibilidad de la finca.
5. Certificar el bienestar del bovino en las todas la fases de su desarrollo.
6. Mantener y mejorar los potreros de la finca en su parte nutricional.

Operario de Campo 

Dependencia Gerencia general 

Jefe Inmediato Gerente (Mayordomo) 

Tabla 7. (continuación) 
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Personal a cargo Ninguno. 

Misión del cargo Realizar las labores de campo encomendadas por el 
gerente o asistente técnico. 

Requerimientos del Cargo 
Formación 
Académica Bachiller. 

Experiencia Con o sin experiencia en actividades específicas 
relacionadas con el cargo. 

Características 
requeridas 

Persona con principios y valores éticos, responsable, 
organizado, que tenga vocación de servir y que le 
guste el buen trato de los animales. 

Responsabilidades El manejo adecuado de los insumos, productos, 
herramientas, etc. 

Funciones: 

1. Preparar el terreno para la siembra de cultivos.
2. Sembrar las plantas en el lote indicado por el asistente técnico.
3. Realizar desyerbas, fumigaciones.
4. Recolectar las cosechas de los cultivos que indique el asistente técnico o

gerente.
5. 5. Cumplir a cabalidad con las tareas asignadas por el gerente o asistente

técnico.

Tabla 7. (continuación) 
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8.4 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

De acuerdo al diagnóstico realizado de la Finca “La Esperanza” a partir de la matriz 
DOFA, se proponen unos objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, que 
la direccionen: 

8.4.1 Objetivos a Corto Plazo 

Estos objetivos deben ser alcanzados en menos de un 1 año 

• Buscar financiamiento para tecnificar los procesos de la finca, aprovechando
los programas de apoyo al sector ganadero.

• Lograr la rentabilidad de la finca la esperanza con el mejoramiento en el área
administrativa.

• Establecer un servicio de referente alternativo en la ceba de novillos, a través
del mejoramiento en la genética animal y el bienestar de los mismos, con el fin de
producir carne de calidad y en volumen, que le permita un crecimiento significativo
en el mercado.

• Implementar alianzas con los proveedores, con el fin de negociar los precios
de los insumos que permitan disminuir los costos y vender a un precio más
competitivo.

• Establecer soluciones para los requerimientos en la ejecución de la
propuesta de innovación del proceso de Compostaje con Micorrizas.

8.4.1.1  Objetivos a mediano plazo 

Estos objetivos deben ser alcanzados de 1 a 3 años. 

• Obtener la certificación del ICA para la Finca “La Esperanza” como
productora de ganado 100% natural bajo los parámetros establecidos en el artículo
17 del Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado,
etiquetado, almacenamiento, certificación, importación y comercialización de
Productos Agropecuarios Ecológicos, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural.

• Comprar a empresas certificadas el cruce inicial de bovinos para seguir el
proceso de retrocruce dentro de la Finca La Esperanza.
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• Implementar servicios adicionales, como atención veterinaria y zootecnia, 
con el fin de obtener el máximo rendimiento de las explotaciones pecuarias 
existentes.  
 
• Adquirir maquinaria de última generación, que permita hacer procesos 
limpios y eficientes. 
 
• Establecer  “La Esperanza” en una finca multipropósito, maximizando el uso 
de la tierra, con el fin de tener alta producción de forraje y no provocar el traslado 
de los animales para la recuperación de los potreros, lo que genera mayor 
rentabilidad y sostenibilidad de la finca. 
 
• Establecer nuevas líneas de negocio iniciales afines al desarrollo de la  
Propuesta de Innovación dentro de los procesos de la finca e incorporarlas en el 
portafolio, con el fin de ampliar su mercado y obtener mayores ingresos 
 
• Fomentar el desarrollo intelectual en los trabajadores de la finca 
incentivándolos a participar en capacitaciones de desarrollo rural.  

 
 
8.4.2  Objetivos a largo plazo 
 
Estos objetivos deben ser alcanzados de 3 a 5 años. 
 
• Realizar en la finca “La Esperanza”  todo el proceso de cruce, retrocruce y 
mejoramiento genético en búsqueda de eficiencia de engorde y entrar en la 
participación de competencias ganaderas demostrando calidad de producción.  
características deseables para el proyecto. 
 
 
• Posicionarse en el mercado de los frigoríficos con un producto (cabezas de 
ganado) de excelente calidad. 
 
• Efectuar la comercialización del producto obtenido en la aplicación de la 
propuesta de innovación del proceso de Compostaje con Micorrizas: “La 
Esperanza”.  
 
 
8.4.3  Objetivos de Mercadeo y Ventas 
 
• Establecer un servicio de referente alternativo en la ceba de novillos, a través 
del mejoramiento en la genética animal y el bienestar de los mismos, con el fin de 
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producir carne de calidad y en volumen, que le permita un crecimiento significativo 
en el mercado. 

• Implementar servicios adicionales, como atención veterinaria y zootecnia,
con el fin de obtener el máximo rendimiento de las explotaciones pecuarias
existentes.

• Posicionarse en el mercado de los frigoríficos con un producto (cabezas de
ganado) de excelente calidad.

• Efectuar la comercialización del producto obtenido en la aplicación de la
propuesta de innovación del proceso de Compostaje con Micorrizas: “La
Esperanza”.

8.4.4 Objetivos Técnico Operativo 

• Comprar a empresas certificadas el cruce inicial de bovinos para seguir el
proceso de retrocruce dentro de la Finca La Esperanza.

• Establecer  “La Esperanza” en una finca multipropósito, maximizando el uso
de la tierra, con el fin de tener alta producción de forraje y no provocar el traslado
de los animales para la recuperación de los potreros, lo que genera mayor
rentabilidad y sostenibilidad de la finca.

• Realizar en la finca “La Esperanza”  todo el proceso de cruce, retrocruce y
mejoramiento genético en búsqueda de eficiencia de engorde y entrar en la
participación de competencias ganaderas demostrando calidad deproduccion.
características deseables para el proyecto.

8.4.5 Objetivos Administrativos 

• Buscar financiamiento para tecnificar los procesos de la finca, aprovechando
los programas de apoyo al sector ganadero.
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• Implementar alianzas con los proveedores, con el fin de negociar los precios 
de los insumos que permitan disminuir los costos y vender a un precio más 
competitivo. 
 
• Obtener la certificación del ICA para la Finca “La Esperanza” como 
productora de ganado 100% natural bajo los parámetros establecidos en el artículo 
17 del Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, 
etiquetado, almacenamiento, certificación, importación y comercialización de 
Productos Agropecuarios Ecológicos, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. 
 
 
• Adquirir maquinaria de última generación, que permita hacer procesos 
limpios y eficientes. 
 
• Fomentar el desarrollo intelectual en los trabajadores de la finca 
incentivándolos a participar en capacitaciones de desarrollo rural.  

 
 

 
8.5 PLAN ESTRATEGICO 

 
La Finca “La Esperanza” no posee un proceso de planeación específico, por lo que 
a partir del análisis interno y externo, y los objetivos estratégicos propuestos se 
plantean las siguientes estrategias operativas, organizacionales y funcionales, 
 
 
8.5.1 Estrategias de Mercadeo y Ventas  

  
 

• Diversificación portafolio de servicios  
 
Toda empresa tiene la necesidad de promulgar una visión innovadora, de esta forma 
la Finca ‘La Esperanza’ busca expandir y aprovechar las áreas de oportunidad para 
lograr posicionarse correctamente en el mercado de acuerdo a su propósito.  

 
 
 

• Obtener un liderazgo bajos en costos sin sacrificar la calidad del 
producto o servicio que ofrece la finca la Esperanza. 

 
Es muy importante llevar un control de los costos directos e indirectos en la finca la 
esperanza, pero sin caer en el ahorro extremo, tampoco esto quiere decir que se 
debe reducir personal o reducir gastos, sin embargo, lo que realmente hay que 
hacer es gestionar los costos de la Finca con el aprovechamiento de recursos, 
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incremento de producción al mismo o a menor costo se puede mejorar la 
productividad, esto se consigue alineando, replanteando y optimizando procesos. 

• Posicionarse cada vez más en la participación del mercado para que el
posicionamiento de la Finca la Esperanza sea más fuerte.

Es importante el posicionamiento de Mercado para los productos ofrecidos por la 
finca La Esperanza de esta forma se enmarcan los atributos que le permiten ganar 
un puesto privilegio en competitividad en el mercado y ser preferidos a los 
competidores por el público objetivo. 

- 
• Servicio de cruce de genética a cabezas de ganado.

La implementación del servicio de  cruce de genética a cabezas de ganado para la 
Finca ‘La Esperanza’  hace referencia a la posibilidad de obtener o producir 
semovientes con características genéticas superiores mediante la combinación de 
las virtudes de sus padres. En resumen, el vigor híbrido se define como el nivel 
superior de desempeño de las crías, basado en la habilidad de transmisión genética 
de los padres de razas diferentes. De esta forma se garantiza ganado de óptimas 
condiciones para competir en el mercado. 

• Ofrecer el Servicio de Veterinaria y Zootecnista

Con el servicio continuo de un veterinario y un zootecnita se busca con el primero 
un profesional que tiene como disciplina la medicina animal y el segundo se orienta 
hacia la producción animal, de esta forma la Finca La Esperanza tendrá una 
cobertura de cada uno de los procesos de producción animal y agrícola, con estas 
dos actividades se crea una cadena que permita sacar el mejor provecho de los 
recursos. 

• Venta producto fertilizante Microcompost.
(Producto innovador)

La venta del fertilizante de Estiércol con micorrizas en la Finca La Esperanza se 
convierte en una de las principales estrategias de producción debido a la 
importancia de las micorrizas que permiten a las plantas  sobrevivir en condiciones 
del suelo pobres en nutrientes.  De esta forma se vislumbra  la producción a gran 
escala de forma eficaz y económica, en segundo lugar, el mayor estudio de las 
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necesidades y compatibilidades con las técnicas de cultivo, las necesidades de la 
Finca  y maximizar el rendimiento en cada uno de los procesos.  
 
• Posicionarse en el mercado de los frigoríficos con un producto de 
excelente calidad. 

 
 

El Posicionarse en el mercado con productos de calidad es la estrategia que se 
aplica para garantizar por medio de la utilización de frigoríficos una actividad 
fuertemente regulada desde lo sanitario hacia el mercado externo y beneficios a 
partir de márgenes de rendimiento  en grandes escalas con un aprovechamiento de 
la capacidad instalada.  

 
 

• Tener participación en certámenes regionales para promoción de 
productos. 
 
 
Las Ferias y Exposiciones permiten establecer contacto con un gran número de 
clientes actuales o potenciales en un período de tiempo y espacio muy corto. Es por 
esto que muchas de las empresas deciden participar en estos eventos, confiando 
en que por el solo hecho de estar ahí, van a acaparar todo el mercado. 
Convirtiéndose en una valiosa oportunidad para exhibir los productos de la Finca 
 

 
 

• Registro de ventas de fertilizante compostaje con micorrizas. 
(Microcompost) para saber qué estrategia de venta utilizar. 

 
 
 

Con la implementación de la estrategia de registro permite elaborar un control 
semanal del producto procesado y listo para ser comercializado, llevando un control 
y estadísticas mensuales. Estableciendo los puntos máximos de producción y 
diagnostico acerca de estrategias de comercialización. 
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8.5.2 Estrategias  Técnico-Operativas 

• -Realizar el cruce de razas en búsqueda de mejorar el volumen de carne.

En animales para carne, el tamaño al sacrificio es un determinante importante de 
valor. El tamaño corporal tiene una repercusión mayor en las exigencias 
nutricionales, a través de su efecto en las necesidades de mantenimiento. Puede 
también afectar a la fertilidad. 

• Adquisición de ejemplares de raza pura en empresas certificadas.

Es importante la adquisición de raza pura con empresas certificadas que garanticen 
estándares de calidad con el fin de ofrecer un producto que para el  consumidor 
halla una  producción segura, que garantiza un  control de calidad fiable, y que 
tienen un sabor,  textura y apariencia propios, lo que les hace diferenciarse de otros 
productos similares. 

• Mejoramiento de la infraestructura de la finca.

Toda empresa debe incorporar la tecnología dentro de sus procesos para mejorar 
la eficiencia y la calidad de sus productos o servicios. Con esta estrategia se 
pretende perfeccionar el proceso productivo, iniciando desde el cuidado de los 
pastos el cual requiere un manejo con maquinaria para mantenerlo en óptimas 
condiciones para el pastaje del ganado. Adicionalmente, se buscará implementar 
tecnología para controlar la producción a través de la sistematización, con el fin de 
contar con datos específicos de cada uno de los procesos, soluciones que le 
permitirá a la finca facilitar su actividad, incrementar sus índices productivos y ser 
más rentables. 

• Mejoramiento de la producción de calidad del forraje con
(Microcompost).

El objetivo básico del manejo  y mejoramiento de forraje con Microcompost es 
controlar los recursos tanto vegetal como animal, de tal forma que se pueda obtener 
y mantener una alta eficiencia en el sistema de producción por medio de la 
utilización óptima de las praderas (forraje) y la productividad máxima de los 
animales 
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• Medir la capacidad de carga bovina que a la finca permita alcanzar la 
utilidad animal. 
 
 
Las estrategias para el desarrollo de la actividad ganadera deben basarse en mayor 
grado en los sistemas integrados (producción animal, agrícola y forestal), buscando 
minimizar, en lo posible, la compra de insumos químicos y reducir la contaminación 
y la destrucción de los recursos naturales y así lograr tener un producto lo más 
ecológico posible. Haciendo que se evidencia un crecimiento potencial en el 
volumen de carne y leche no solo debido a la raza sino también a los procesos de 
cuidado y pastoreo.  
 
 
• Vacunar los terneros destetos para alcanzar mejor productividad. 
 
La primera desparasitada tanto interna como externa y vitaminada debe hacerse en 
los primeros dos meses de nacido y luego, según programa que establezca en la 
finca. Antes de los tres meses se realiza el descorne y castración y al cumplir los 
tres meses aplique la primera bacterina contra pierna negra. Lo cual garantiza una 
mejor productividad en cuanto a terneros sanos siguiendo los estándares de 
manejo.  
 
 
• Alimentar al animal en dos sistemas (intensivo y extensivo) en el 
primero se suplementa y se proporciona forraje, el segundo se somete a 
pastoreo. 
 
Es fundamental mantener en buen estado los potreros, el pasto es el alimento 
natural del ganado, lo que más le nutre y lo que menos cuesta; si mantenemos 
pastos de buena calidad nutricional los rendimientos aumentarán y los costos de 
producción serán bajos.  
 
 
La dieta de los animales (forrajes, ensilado, pienso...) está diseñada para que 
conviertan el alimento en músculo lo más rápidamente posible. En general los 
alimentos proceden de la agricultura intensiva. El animal come poco. El ganado se 
alimenta en buena parte de pastos (idealmente en tierras no aptas para la 
agricultura). Los forrajes y el pienso (cereales, legumbres) se suelen cultivar en 
campos propios o cercanos. 
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• Control de enfermedades crónicas y altamente contagiosas,
perjudicando de esta forma a toda la vacada

En la Finca La Esperanza se desarrolla un  plan de manejo sanitario que ayude a 
prevenir las enfermedades en la finca, esto incluye vacunaciones, manejo de 
parásitos externos e internos y algunas técnicas de manejo como descorné, corte 
de pezuñas, etcétera. 

8.5.3 Estrategias Administrativas y Financieras 

• Alcanzar una óptima rentabilidad para el desarrollo de la finca.

Cuando se colocan en práctica estrategias reales y efectivas y se analizan enfoques 
diferentes a la hora de desarrollar la ganadería, con seguridad se lograrán generar 
mayores ingresos. Además con la implementación de los cambios sugeridos en el 
Proyecto se está generando principios de rentabilidad en cada uno de los procesos. 

• Demostrar el margen de rentabilidad o ganancia real sobre el invertido

Dada la realidad de la mayoría de las fincas ganaderas y en especial la situación 
actual de la Finca La Esperanza la estrategia para demostrar el margen de 
rentabilidad se basa en aplicar procedimientos sencillos para poder llevar un control 
mínimo de entradas y salidas que permitan hacer un simple balance financiero a 
nivel de finca y conocer sus ganancias reales. 

• Concebir ganancia de ventas netas después de descontar los gastos.

Se hace necesario aplicar procesos contables como estrategia para llevar un control 
de los diferentes movimientos en cuanto a producción y margen de utilidad.  

• Demostrar rentabilidad del como está el comportamiento de las ventas
en la finca la Esperanza frente a la utilidad.

Es importante porque en la aplicación de esta estrategia para establecer si el 
producto producido cubre una demanda completa, establecer costos, ganancias y 
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estimar la rentabilidad de lo producido.  Lo importante es establecer metas claras a 
desarrollar para lograr los objetivos propuestos. 
 
 
• Adquirir una maquina  certificada para el control y medida de animales. 
 
 
Para toda empresa es clave la experiencia de su área gerencial, pero también es 
muy importante el conocimiento técnico que se tenga de la actividad que se 
desarrolla. Por esta razón, esta estrategia busca minimizar las debilidades de la 
Finca “La Esperanza” relacionadas con el empirismo en la toma de decisiones, 
escasa coordinación entre las áreas, gerencia reactiva, oposición al cambio, retraso 
en el registro de la información. De igual forma, atacar las amenazas derivadas de 
la falta de tecnificación en áreas clave para un mejor desarrollo de los procesos, 
conocimiento de las expectativas del consumidor y oferta de productos y servicios 
de bajo valor agregado, entre otros. 
 
 
• Plan de capacitación para el personal directivo y operativo, con el fin de 
mejorar la competitividad. 
 
 
Dado que en la actualidad el factor humano es considerado el activo más importante 
de cualquier empresa, se debe buscar elevar la calidad de la fuerza laboral y 
mantener un buen clima laboral. Es por ello, que con esta estrategia se busca 
incentivar la participación de los empleados en la toma de decisiones, algo que los 
hará sentir más cercanos a la finca. De igual forma, se brindarán bonos e incentivos, 
con el fin de mejorar la productividad de los trabajadores. 
 
 
Cuando los empleados se encuentran motivados trabajan con mayor disposición y 
con más gusto, lo que los llevará a producir más. 
 
 
• Evaluar el grado de cumplimiento en cuanto a la cantidad de kg en carne 
producida. 
 
 
Es necesario desarrollar una evaluación permanente de las metas trazadas sobre 
la cantidad de Kilogramos de carne producida semanal, mensual y anualmente. El 
buen éxito para lograr la determinación total del rendimiento de una canal, se basa 
en el cumplimiento exacto y oportuno de todos y cada uno de los pasos que van 
desde el manejo e inmovilización del animal, el faenado, obtención de los cuartos 
de canal y su adecuada refrigeración. 
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• Alianzas con los proveedores. Negociar precios de insumos, disminuir
costos.

Teniendo en cuenta el trabajo que viene realizando el ICA, el INVIMA y el Ministerio 
de Agricultura en pro de diversificar los actuales destinos a los que llega la 
producción nacional, la Finca “La Esperanza” tiene una gran oportunidad de hacer 
parte del cupo exportador proyectado para el 2018 a países como China, Panamá, 
Guatemala y Arabia Saudita, entre otros; promoviendo un producto con altos 
estándares de calidad. 

Para llevar a cabo esta estrategia la finca se debe concentrar, básicamente, en el 
mejoramiento de la genética animal, un aspecto que la pondrá por encima de sus 
competidores locales; aprovechando el programa de mejoramiento genético. 

• Implementar certificación ICA para la Finca “La Esperanza” como
productora de ganado 100% natural bajo los parámetros establecidos.

La aplicación de las Buenas Prácticas Ganaderas – BPG, permite a los ganaderos 
ofrecer productos de calidad, con garantía sanitaria y de salubridad para el consumo 
humano. Esta estrategia está basada en la implementación de las Buenas prácticas 
de la producción primaria, con el fin que la Finca “La Esperanza” sea más 
competitiva y disminuya los costos de producción en carne, leche y demás alimentos 
de origen animal, así como mitigar los efectos nocivos que produce este tipo de 
actividad en el medio ambiente. 

• Comités de apoyo entre los trabajadores, con el fin que éstos hagan
parte de las decisiones de la finca.

Es importante tener en cuenta en cada uno de los procesos al material humano 
como parte fundamental del desarrollo de cada actividad en la Finca La Esperanza, 
mediante la motivación y participación activa de ellos se garantiza un ambiente 
organizacional efectivo para la toma de decisiones y los instrumentos necesarios 
para alcanzar las metas y objetivos trazados.  
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8.5.4 Plan Estratégico 2019 -2021 
 
Es de vital importancia en este punto asumir que a través de los proyectos 
estratégicos, enfocados al logro de los objetivos  se debe realizar un proceso de 
plan de acción adecuados a la naturaleza de la empresa. Ya concluida la 
formulación de estrategias, se procede a seleccionar los proyectos que han de 
integrar el Plan Estratégico de la empresa ganadera. 
 
 
Este plan estratégico contiene los elementos básicos de los instrumentos de 
planeación desarrollados por y para la empresa. Para identificar las acciones a 
desarrollar para el cumplimiento del proyecto. Se debe seleccionar para cada 
estrategia la meta alcanzar aplicando el indicador de gestión que mejore su 
optimización en el tiempo estimado de duración del proyecto. Ver tabla No. 12. 
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Cuadro 9.    Plan Estratégico 2019 -2021 

Objetivo Estrategia Meta Indicadores 
Mercadeo y 

Ventas. 

Incrementar la 
participación en el 
mercado atraves 

del crecimiento en 
ventas. 

Diversificación 
portafolio de 

servicios  

- Posicionarse cada
vez más en la

participación del
mercado para que el 
posicionamiento de la 

Finca la Esperanza 
sea más fuerte. 

- Obtener un liderazgo
bajos en costos sin

sacrificar la calidad del 
producto o servicio 

que ofrece la finca la 
Esperanza. 

- Servicio de cruce de
genética a cabezas de

ganado. 

- Ofrecer el Servicio de
Veterinaria y 
Zootecnista 

- Cumplir con el
100% del

presupuesto de 
ingresos para los 

próximos 3 año para 
ganar mercado. 

- Lograr un 90% de
los costos de

producción por de
bajo del promedio del 

mercado en los  
próximos 3 años.  

- Lograr el cruce del
10% el número de

fertilizaciones
proyectadas cada

año. 30% para los 3
años. 

- Incrementar el
numero de clientes 

en las consultas a en 
un 10% cada año. 

30% para los 3 años. 

 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑥𝑥100 

(Participación en el mercado)

 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚.𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡 
𝐶𝐶𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑥𝑥100 

 # 𝑓𝑓𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉/𝐴𝐴ñ𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉/𝐴𝐴ñ𝑡𝑡 

 × 100 

# 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 
𝐶𝐶𝑡𝑡𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉/𝐴𝐴ñ𝑡𝑡

 × 100 
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-Venta producto
fertilizante

Microcompost.
(producto innovador) 

- Posicionarse en el
mercado de los

frigoríficos con un
producto de excelente 

calidad. 

- Tener participación
en certámenes
regionales para
promoción de 

productos. 

- Registro de ventas
de fertilizante

compostaje con
micorrizas. 

(Microcompost) para 
saber qué estrategia 

de venta utilizar. 

- Incrementar las
ventas en número de 
unidades en un 20%  
anualmente. 60% en 

los 3 años. 

-Cumplir en un 100%
a cabalidad la

certificación ICA de
calidad de producto

en el año 3. 

- Alcanzar un 70% de
participación  en
ferias ganaderas

para los 3 siguientes
años. 

- Lograr saber la
estrategia que más 
conviene a la finca 
para  alcanzar más 
del 50% sus ventas 

para los 3 años. 

𝑈𝑈𝑉𝑉𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑝𝑝. 𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑈𝑈𝑉𝑉𝑝𝑝)

 × 100

(𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡) 

# 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉 𝐺𝐺𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉 

 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉

= % 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 

 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑉𝑉𝑡𝑡𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉

= % 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑉𝑉𝑡𝑡𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 

Técnico 
Operativo 

Incrementar la 
producción y 

eficiencia 
operativa de la 

finca 

- Adquisición de
ejemplares de raza 
pura en empresas 

certificadas.  

-Realizar el cruce de
razas en búsqueda de

- Incrementar el
número de padrones 
puros en un 50% en 

los 3 años. 

- Lograr incrementar
en un 30% de los

𝐺𝐺𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚 

 × 100 
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mejorar el volumen de 
carne. 

- Mejoramiento de la
infraestructura de la

finca. 

- Mejoramiento de la
producción de calidad

del forraje con 
(Microcompost). 

- Medir la capacidad
de carga bovina que a

la finca permita 
alcanzar la utilidad 

animal. 

- Vacunar los terneros
destetos para alcanzar

mejor productividad. 

- Alimentar al animal
en dos sistemas

(intensivo y extensivo) 
en el primero se 
suplementa y se 

proporciona forraje, el 
segundo se somete a 

pastoreo. 

- Control de
enfermedades 

cruces en los 
próximos 3 años. 

- Acordonar
perimetralmente los 
pastizales de la finca 

en un 100% en el 
primer año. 

. 
- Lograr Fertilizar el
33% anual del área

productiva de la 
finca. Para los 3 
años alcanzar un 

100% 

- Lograr que los
próximos 3 años la 

finca crezca el 
rendimiento animal 

en un 60% 

-Vacunar el 100% los
terneros destetos

anualmente. 

- Conocer cual es la
ganancia de peso de

los animales por 
cada Kg de alimento 

que consume 
semestralmente. 

-Disminuir el riesgo
de enfermedades

como la fiebre aftosa 

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉

 × 100 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡 
𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉

 × 100 

 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡
𝐴𝐴𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉

𝑥𝑥100 

# 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡/𝐻𝐻𝑚𝑚𝑉𝑉 
𝑀𝑀𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑚𝑚 

 × 100 

# 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉 
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉

 × 100 

𝐾𝐾𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡
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crónicas y altamente 
contagiosas, 

perjudicando de esta 
forma a toda la 

vacada. 

en un 100% por cada 
año. 

# 𝐴𝐴𝑉𝑉𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉

𝑥𝑥100  

Administrativo y 
Financiero   

Lograr una gestión 
administrativa 

eficiente  

 Alcanzar una optima 
rentabilidad para el 

desarrollo de la finca. 

- Demostrar el margen
de rentabilidad o

ganancia real sobre el 
invertido 

- Concebir ganancia
de ventas netas

después de descontar 
los gastos. 

- Demostrar
rentabilidad del como 

esta el 
comportamiento de las 

ventas en la finca la 
Esperanza frente a la 

utilidad. 

- Adquirir una maquina
certificada para el

control y medida de
animales. 

- Plan de capacitación
para el personal

directivo y operativo,

-Superar en un 70%
la inversión en el

logro de ventas fuera 
de impuestos en el 

tercer año. 

- Obtener un 10% la
inversión en el logro
de ventas después

de descontar gastos
en el año 3. 

- Lograr un de
margen de utilidad 

real de un 10% cada 
año. 

- Comprar una
bascula en el

segundo semestre 
del primer año del 

2019.   

- Lograr que el 90%
de los colaboradores

𝑀𝑀𝑉𝑉𝑚𝑚𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉𝑡𝑡 =
 𝑈𝑈𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

 𝑥𝑥 100 

𝑀𝑀𝑉𝑉𝑚𝑚𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 =
 𝑈𝑈𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑣𝑣𝑉𝑉 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
 𝑥𝑥 100 

𝑀𝑀𝑉𝑉𝑚𝑚𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 =
 𝑈𝑈𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

 𝑥𝑥 100 

(𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉ñ𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑒𝑒𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡.) 

 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡/𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉/𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉

 × 100 

Cuadro 9(continuación) 
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con el fin de mejorar la 
competitividad. 

- Evaluar el grado de
cumplimiento en

cuanto a los kg en
carne producida.

- Alianzas con los
proveedores. Negociar 

precios de insumos, 
disminuir costos.  

- Implementar
certificación ICA para 

la Finca “La 
Esperanza” como 

productora de ganado 
100% natural bajo los 

parámetros 
establecidos. 

- Comités de apoyo
entre los trabajadores, 

con el fin que éstos 
hagan parte de las 

decisiones de la finca. 

estén capacitados  
para los próximos 3 

años. 

- Lograr el
cumplimiento en la 

producción de 
engorde de bovinos 

en un 90% para cada 
año. 

- Lograr la
disminución de 

costos con 
proveedores en la 

compra de insumos 
en un 40% para el 

año 3. 

- Obtener
certificación ICA en 

su totalidad 
cumpliendo con los 
estándares en un 

100% en los 
próximos 2 años. 

- Realizar reunión
semanal para

asignar tareas y
gestiones de trabajo. 

 𝐾𝐾𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡 
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑘𝑘𝑙𝑙 𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚

 × 100 

(𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉. ) 

(𝐿𝐿𝑡𝑡𝑙𝑙𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑉𝑉ñ𝑡𝑡𝑉𝑉. ) 

 (𝐴𝐴𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡. ) 

Cuadro 9(continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 9(continuación) 
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Cuadro 10. Plan de acción 

Estrategias Actividades Responsable Tiempo 

Implementar una gestión 
administrativa eficiente 

• Elaborar los manuales de funciones de cada uno de los cargos de la
finca.

Administrador/
Propietario 

Agosto 2018 

• Aplicar la administración por procesos, con el fin que los trabajadores
entiendan cuáles son sus responsabilidades y vallan más allá del
simple cumplimiento de funciones específicas.

Administrador Agosto 2018 

• Buscar que todas las áreas funcionales de la Finca “La Esperanza”
estén enfocadas a lograr los objetivos organizacionales.

Administrador/
Propietario 

Agosto 2018 

• Compra de un software que apoye el proceso de registro de la
información ganadera, administrativa y financiera.

Propietario Septiembre 
2018 

Motivar al personal de la 
finca 

• Establecer bonos e incentivos de acurdo a los porcentajes de
cumplimiento de producción.

Administrador/
Propietario 

Noviembre 2018 

• Formar comités de apoyo entre los trabajadores, con el fin que éstos
hagan parte de las decisiones de la finca.

Administrador/
Propietario 

Agosto 2018 

Tecnificación del nivel 
estratégico 

• Construir un plan de capacitación para el personal directivo y
operativo, con el fin de mejorar la competitividad.

Administrador/
Propietario 

Agosto 2018 

• Mejorar la estructura organizacional resignando y añadiendo
funciones a los cargos estratégicos.

Administrador/
Propietario 

Septiembre 
2018 

• Garantizar que salud, pensión y Arl dentro del plan de cobertura de
cada empleado y su grupo familiar.

Administrador Enero 2019. 

Tecnificar los procesos para 
una producción más 

eficiente 

• Cotizar maquinaria especializada para la actividad productiva de la
finca, entre la que se encuentra picadora de pasto, guadañadora,
fumigadora y báscula ganadera.

Administrador Julio 2018 

• Explorar opciones en el sistema financiero para la adquisición de la
maquinaria, con tasas preferenciales para el sector primario.

Administrador Julio 2018 

• Invertir en maquinaria que permita realizar procesos más eficientes. Propietario Enero 2019 

Obtener certificaciones del 
ICA 

• Realizar la inscripción del predio ante el ICA en el Sistema de
Registro Oficial, con el fin de garantizar la trazabilidad de los ganados
y sus productos.

Administrador Octubre 2018 

• Diseñar una infraestructura de la finca con las características
adecuadas para la estabulación del ganado, de acuerdo a los
requerimientos y normatividad establecida por el ICA, con el fin de
ser certificados.

Administrador/
Mayordomo 

Agosto 2018 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Estrategias Actividades Responsable Tiempo 

Obtener certificaciones del 
ICA 

• Cumplir con las siguientes obligaciones sanitarias:
1. Llevar a cabo el programa para la prevención y el control de las

enfermedades declaradas de control oficial (Aftosa, brucelosis,
tuberculosis y rabia).

2. Establecer programas para vigilar, controlar y prevenir la
presencia de agentes endémicos y exóticos transmisores de
enfermedades zoonóticas.

3. Aplicar las medidas de bioseguridad creadas por la autoridad
sanitaria competente.

4. De acuerdo con la reglamentación vigente, establecer un sistema
de trazabilidad con propósitos sanitarios y de inocuidad.

Mayordomo Ago-Sept 2018 

• Verificar los certificados de pureza del ganado, entregados por los
proveedores.

Veterinario Julio 2018 

Adecuar la finca de 
acuerdo a sus necesidades 

y cumpliendo con los 
requerimientos de 

infraestructura establecidos 
en el Decreto 616 de 2006 

• Dividir la finca en potreros o construir corrales, con el fin de tener un
mejor manejo de las vacas próximas, los reproductores en descanso,
las reses en cuarentena, o que requieran un manejo especial.

Administrador/ 
Mayordomo 

Septiembre 
2018 

• Debido a que cada potrero tendrá una utilización, se determinará el
periodo de ocupación y descanso, de acuerdo a la capacidad de
carga.

Mayordomo Septiembre 
2018 

• Colocar abrevaderos artificiales en la totalidad de potreros. Mayordomo/ 
Operarios 

Septiembre 
2018 

• Las paredes y mesones del cuarto de leche deben estar cubiertos de
materiales de grado alimenticio, pinturas y cobertura, evitando
rincones, hendijas y fisuras donde se pueda acumular suciedad.

Operarios Julio 2018 

• Garantizar que el lugar destinado para el ordeño de las vacas sea un
terreno con fácil drenaje, con el fin de evitar la contaminación de la
leche y que cuente con agua potable para realizar las labores de
ordeño. Adicionalmente, acondicionar una zona de almacenamiento
en donde se guarden los implementos y equipos usados en el ordeño,
manteniéndolos separados de los demás insumos.

Mayordomo Julio 2018 

• No permitir el establecimiento de botaderos de basura, aguas
contaminadas, plantas de sacrificio, industrias y lugares que
signifiquen un riesgo sanitario para el hato, cerca de la finca.

Mayordomo Julio 2018 
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• Ser eficaces en la recolección y captación de los desechos de las
reses, para evitar riesgos de contaminación de aguas y suelo y con
estos se conservaría y se preservaría el medio ambiente y sus
componentes. Aire, suelo y agua.

• Con esta actividad es que se plantea la estrategia innovadora

Incrementar la producción 
de ceba 

• Se deben aliviar las praderas y disminuir la compactación del suelo,
lo que va a permitir mayor irrigación del agua en los terrenos.
Adicionalmente, se debe hacer rotación de las reses entre los
potreros que tiene la finca

Mayordomo/ 
Operarios 

Agosto 2018 

• Ubicar las reses en los potreros cuando las pasturas de estos
ofrezcan la digestibilidad y nutrición que me asegure la conversión
tanto en leche como en carne para lo cual debe tener como mínimo
el siguiente análisis bromatológico.

• Realizar el pastoreo cuando el forraje (proceso en el que el pasto va
cubriendo el terreno en el que se cría el ganado) tenga como mínimo
un 7% de proteína cruda, teniendo en cuenta el periodo de descanso
que debe tener para acumular las reservas requeridas en la parte
baja de la planta y se pueda iniciar nuevamente el ciclo de pastoreo

Enero 2019 

• Comprar parentales de genética pura para realizar los
correspondientes cruces y retrocruces y luego de comprobar y
asegurar la heredabilidad esperada mejoraría inicialmente mi hato.
Con proyección a ventas de reses que presenta en las características
genotípicas y fenotípicas de la raza pura.

Octubre 2018 

• Para mejorar e incrementar productividad y rendimiento se
establecerá el programa de semiesbaulacion de acuerdo a los
siguientes parámetros. Para el manejo de la madre y del ternero,
tener las reses, un 50% del tiempo en el establo y un 50% en potrero,
con el fin de obtener mejores resultados en peso y rendimiento.

Enero 2018 

• Para conocer las condiciones físico químicas del suelo donde están
establecidas las praderas se realizara la toma de muestras de suelos
para su análisis correspondiente. en base a los resultados obtenidos
de estos análisis se realizaran los correctivos de ph haciendo el
caculo correspondiente a las enmiendas a aplicar y se programara y
planificara plan de fertilización a realizar que garantice un mejor y
mayor macollamiento en las pasturas, mayor valor nutritivo, mayor
valor de carga, mayor conversión. Contribuyendo con todas estas

Mayordomo Agosto 2018 

Cuadro 10(continuación) 
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actividades a conservar y preservar uno de los elementos del medio 
ambiente el cual es el suelo, para lograr y alcanzar los fines anteriores 
se implementara en los potreros o pasturas la estrategia de 
innovación con lo cual se bajarían costos.  

• Establecer siembra en las praderas de especies leguminosas que
aparte de aportar Nitrógeno como nutriente al suelo incrementaría la.
y entre las especias se establece. Combinar las gramíneas (pasto
tradicional) de las praderas con plantas leguminosas como la
Leucaena leucocephala, especie que brinda mayor contenido de
proteína en las hojas, el cual es cercano al 31%, un porcentaje mayor
al que brinda un concentrado comercial. Igualmente se trabajaría los
costos.

Mayordomo Septiembre 
2018 

• Conseguir los certificados parentales o pedigrí que eme garanticen la
pureza de la raza en los aspectos genotípico y fenotípico. Verificar la
certificación del ganado de acuerdo a su procedencia, con el fin de
mejorar las características productivas del hato.

Veterinario/ 
Mayordomo 

Agosto 2018 

• Realizar los estimados de consumo para calcular la proporción entre
el consumo del forraje versus la conversión en kilos carne quincenal
y mensual.

• Implementar indicadores de gestión, puesto que el uso de éstos
fortalece la planeación estratégica del negocio y permite medir la
actividad productiva de la finca.

Administrador Julio 2018 

• Transformación de la leche en productos lácteos como queso,
mantequilla, yogurt y demás.

Búsqueda de nuevos 
mercados 

• Investigar nuevos mercados en los que la finca “La Esperanza” pueda
introducir su producto.

Propietario/ 
Administrador 

Enero 2019 

• Realizar un análisis del sector ganadero y los productos derivados
del mismo, con el fin de incursionar en nuevas líneas de productos.

Propietario/ 
Administrador 

Enero 2019 

• Aprovechar el cupo exportador a países como China, Arabia Saudita,
Guatemala y Panamá,

Propietario Agosto 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 10 (continuación) 
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8.6 PROPUESTA DE INNOVACION 

De acuerdo a los resultados del análisis realizado a la Finca “La Esperanza” se ha 
determinado implementar una propuesta de innovación sobre los procesos que se 
llevan a cabo. Ofreciendo una alternativa en el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos del ganado para la elaboración de Compostaje aplicando micorrizas como 
fertilizante para los terrenos de pastizales y follaje. Posteriormente y de acuerdo a 
los resultados obtenidos se realizara el proceso de comercialización.  

8.6.1  Requerimientos para el Proceso 

La Finca “La esperanza” se encuentra ubicada en Jamundí, municipio del 
departamento del Valle del Cauca, el cual es el segundo departamento más poblado 
y cuenta con 22.195 km2 de extensión en el momento se cuenta con  24 cabezas 
de ganado de las razas Jersy y Charolais, enfocadas al engorde. De acuerdo a la 
cantidad de cabezas de ganado con las que se cuenta se hace necesario determinar 
cantidad de producción de estiércol.  

Cuadro 11. Peso anual del estiércol. 

PESO ANUAL DEL ESTIERCOL EN TONELADAS 
ANIMAL PRODUCCION 

CABALLO 10.00 TON 
VACUNO DE ENGORDE 16.00 TON 
VACA LECHERA EN ESTABLO 12.00 TON 
VACA LECHERA SEMIESTABULADA 6.00 TON 
OVEJA 0.60 TON 
CERDO 1.50 TON 
GALLINA PONEDOIRA 0.07 TON 

Fuente.  ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. Fertilización en diversos cultivos. Quinta 
aproximación. Manual de asistencia técnica  numero 25. Noviembre de 1992. 

Cuadro 12.Contenido promedio elementos menores en estiércol 

PESO ANUAL DEL ESTIERCOL EN TONELADAS 
ANIMAL PRODUCCION 

CALCIO 5 KILOS TON 
MAGNESIO 2 KILOS TON 
AZUFRE 500 GRAMOS TON 
BORO 4 GRAMOS TON 
ZINC 3 GRAMOS TON 
COBRE 2 GRAMOS TON 
GALLINA PONEDOIRA 0.07 TON 

Fuente.  ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. Fertilización en  diversos cultivos. Quinta 
aproximación. Manual de asistencia técnica  numero 25. Noviembre de 1992. 
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Para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto innovador en la implementación de un 
plan de utilización del estiércol producido por las 24 reses y de acuerdo a lo 
investigado en el proceso se determina los siguientes procesos.  
 
Figura 8. Flujograma del Proceso de Compostaje 
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8.6.2 Desarrollo del Proceso de Compostaje 

• Según las tablas de análisis y al número de reses con los cuales cuanta la
Finca La Esperanza: se hace el cálculo correspondiente: Se  multiplica el número
de reses * número de reses totales. Por lo cual se determina un promedio de 400
Toneladas al año.

• Se realiza el diseño planímetro de las áreas correspondientes a la
construcción de la microplanta de compostaje, de la estrategia innovadora de
acuerdo al calcio de los volúmenes.

• Se calcula  número de reses por número de estiércol producido al año por
res y luego por número de reses totales y este diseño debe contemplar un
incremento del 50%.

• Adquisición de las micorrizas con las cepas en una planta certificado que
garanticen en un examen microbiológico el número de esporas por gramo que
permitan garantizar que actúen sobre los nutrientes del compost para liberarlos y
hacerlos más asimilables y nutritivos a las pasturas.

• Se diseña fosa de recolección y compostaje

La fosa estará dividida en dos partes. La primera para recoger el estiércol de un 
mes, la otra se usa de mes a mes hasta completar las 33 toneladas mensuales.  

• Recolección diaria del estiércol en producido en el establo y potreros por lo
que se habla de semiestabulacion y las 16 toneladas que están en la zona de ordeño
mas las del potrero según los cálculos iniciales por el número de reses.

Al recolector el estiércol se contribuye a la no contaminación de los suelos, 
programas fitosanitarios y de protección contribuyendo a la conservación del medio 
ambiente 

El proceso de recolección del estiércol se realiza diariamente en el establo. En el 
caso de los potreros el proceso se puede realizar semanal y quincenal.  

Luego son llevados a la fosa de compostaje para continuar con el proceso de adición 
de las micorrizas y mezcla.  

• zona de mezcla de compost más micorrizas.
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Se ha dispuesto de un lugar para realizar la mezcla del estiércol almacenado en la 
fosa y se procede a mezclarlo con las Micorrizas.  
 
• Se estima para un mayor conversión de nutrientes y menor tiempo de 
aprovechamiento y utilización un 20 % ósea  liberación y asimilación de nutrientes  
mayores nitrógeno, fosforo y potasio. , secundarios  calcio magnesio y azufre y 
menores, zinc, hierro, boro, cobre.  
 
• 20 kilos de micorrizas por cada 80 kilos de estiércol compostado.  proceso 
que se realizara  bimensual. Este proceso es cada dos meses el de mezcla física. 
Se asegura el proceso y utilización en menor tiempo.  
 
• Posteriormente se lleva el micocompost a la zona de pesaje y empaque.  
Zona de empaque y pesaje. Se empaca en empaques de polipropileno por 50 k que 
se almacenaran en la correspondiente bodega para ser aplicados cuando se realice 
la rotación de las reses dentro de los potreros.  
Esta aplicación considera con el plan y programa de fertilización que se ara los 
suelos. Para este proceso se hace necesario contratar por hora labor realizada.  
 
• un proceso donde se está trabajando en lo que se busca mejorar la 
producción, obteniéndose una producción limpia, orgánica y ecológica ya que con 
el empleo del mico compost se reducirían el empleo de abonos químicos.  
 
• Se aplica al boleo.  
Cantidades aplicar al potrero que sale de rotación o a descanso de acuerdo a la 
especie de pastura y al resultado de los análisis de suelos.  
 
• Se espera que la producción de micocompost en la finca La Esperanza con 
un mayor de área de pastura mayor número de reses  esta producción se 
incrementara lo que nos llevaría a pensar en la comercialización del producto. Para 
los cuales se realizará a nuestro micocompost los análisis de fertilidad 
correspondientes para garantizarle a los clientes potenciales su contenido y 
eficiencia en la utilización.  
 
• Al realizar la comercialización se trabajara paralelamente en la consecución 
o registro ICA de venta de nuestro producto micocompost la esperanza.  En las 
medidas físicas se determina  textura y estructura. En las químicas da Ph, que tiene 
el suelo que tengo que corregirle y adicionarle para la recuperación y fertilidad y 
nutrición de estos.  
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8.6.3 Implementación de la propuesta 

Como complemento de las actividades anterior y en busca de generar un 
incremento financiero y el aprovechamiento de los residuos orgánicos (estiércol 
vacuno) se realizara las evaluaciones correspondientes en la misma Finca donde 
se establecerán las parcelas demostrativas y comparativas para evaluar efectividad 
y resultados esperados de la propuesta innovadora. Una vez analizados los 
resultados se estudiará la posibilidad de generar un proceso de comercialización 
con el producto. (Anexo 1). 

El manejo del tiempo se  establece en 12 meses para la implementación de la 
propuesta de innovación contando con la mano de obra permanente y/o contratada 
de acuerdo a los objetivos  propuestos.  

Incrementar por intermedio de compra áreas o terrenos cercanos al predio. 
/implementar producción.  

Llevar registros de jornales,  insumos, controles de pesaje y producción de 
compostaje.  

Establecer ensayos de la efectividad y aplicabilidad e la propuesta innovadora 

Administrativa contable y de registros.  
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9 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
Los indicadores de gestión hacen parte importante del desarrollo de la empresa 
puesto que sirven para medir la eficiencia y productividad de sus procesos, tanto a 
nivel administrativo como de operación. Es por ello, que como parte del 
planteamiento estratégico propuesto para la Finca “La Esperanza” se establecen 
algunos de los principales indicadores a tener en cuenta para mejorar su 
productividad. 
 
 
9.1  MERCADEO Y VENTAS  
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 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡/𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉/𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉

 × 100 
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 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐾𝐾𝑙𝑙 
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑘𝑘𝑙𝑙

 × 100 

(𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉. ) 

(𝐿𝐿𝑡𝑡𝑙𝑙𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑉𝑉ñ𝑡𝑡𝑉𝑉. ) 

 (𝐴𝐴𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡. ) 

9.4 OTROS INDICADORES 

• Incremento de la productividad:

Unos de los objetivos es aumentar la productividad de la finca La Esperanza. Con 
la implementación de nuevos procesos como medidas correctivas. La Productividad 
se expresa a pequeña escala por Hectáreas o la unidad que se estime, para este 
caso se tomaran Ha.  

Cálculo del indicador: 

𝐼𝐼𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑.  =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑.𝑈𝑈𝑉𝑉𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉ñ𝑡𝑡2 − 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑.  𝐴𝐴𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉  

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉 𝐴𝐴ñ𝑡𝑡1 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉
 × 100 

𝐼𝐼𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑.  =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑. 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉ñ𝑡𝑡2 − 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑.  𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉ñ𝑡𝑡1 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉 𝐴𝐴ñ𝑡𝑡1 
 × 100 
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• Indicadores de Cría 
 
 
• Capacidad de carga 
 
 
La carga animal está definida como la relación existente entre el número de 
animales y el área total de terreno utilizado en un tiempo específico; es decir, la 
relación terreno - animal sobre el tiempo. El término incluye el total del terreno que 
involucra el sistema de pastoreo y soporta el total de animales, incluyendo las áreas 
que son destinadas para cultivo. 
 
 
Cuando se habla de capacidad de carga, se hace referencia a la máxima carga 
animal que permitirá alcanzar un objetivo de rendimiento animal, durante un tiempo 
determinado, en un sistema de pastoreo específico, sin deterioro del terreno de 
pastoreo; es decir, obtener el máximo beneficio de una pradera sin deterioro del 
ecosistema.74 
 
 
Para cuantificar este intervalo se debe tener en cuenta la equivalencia de la Unidad 
Animal (UA).  
 
 
La UA, considerando que, en la mayoría de los casos, el ganado ha sido mejorado, 
es igual a 450 kg; lo que es equivalente a una Unidad Gran Ganado (UGG) que 
también es igual a 450 kg75, como se observa en la siguiente tabla: 
  

                                            
74 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE FEDEGAN – FNG. Planeación 
forrajera, herramienta esencial para la nutrición bovina [en línea], contextoganadero 2013 
[consultado 13 enero 2018]. Disponible en internet: 
http://www.contextoganadero.com/reportaje/planeacion-forrajera-herramienta-esencial-para-la-
nutricion-bovina 
75 Íbid., párr. 10. 
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Tabla 8. Equivalentes de unidad de Gran Ganado (UGG) 

Peso Vivo 
(kg) 

Equivalente UGG 
(Peso Vivo 450 kg) 

200 0,44 
250 0,56 
300 0,67 
350 0,78 
400 0,89 
450 1,00 
500 1,11 
550 1,22 
600 1,33 
650 1,44 
700 1,56 
750 1,67 
800 1,78 

Fuente: COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE FEDEGAN – 
FNG. Planeación forrajera, herramienta esencial para la nutrición bovina [en línea], 
contextoganadero 2013 [consultado  13 enero 2018]. Disponible en internet: 
http://www.contextoganadero.com/reportaje/planeacion-forrajera-herramienta-
esencial-para-la-nutricion-bovina

Cálculo del indicador: 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑙𝑙𝑉𝑉 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑈𝑈𝐺𝐺𝐺𝐺)𝑥𝑥 𝑈𝑈𝑉𝑉𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑉𝑉 á𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 

En la lectura de este indicador se debe tener en cuenta la época del año, puesto 
que las variaciones podrían ser muy marcadas, sobre todo, en la calidad del pasto 
y la disponibilidad de alimento. 

• Intervalo entre partos

Para el cálculo de este intervalo se debe conocer cuándo y qué cantidad de agua 
cae no solo en la región sino en la finca para planear el parto de las vacas, con el 
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fin de buscar que las reses tengan sus crías en los momentos que haya mayor oferta 
forrajera y de alta calidad, sin descartar la oferta ambiental76.  
 
 
Adicional a esto, se debe medir el Índice de Humedad y Temperatura, IHT, toda vez 
que, si las vacas se someten a climas desfavorables, aun cuando se cuente con 
sales, suplementos y forrajes en el potrero, estas no los comerán como 
consecuencia de vivenciar episodios de estrés calórico.77 
 
 
Cálculo del indicador: 
 
 

𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑣𝑣𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉 = 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑚𝑚ℎ𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 ú𝑡𝑡𝑉𝑉𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑚𝑚ℎ𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚 
 
 
Este indicador calcula la diferencia entre la fecha del último parto y la fecha del parto 
anterior, arrojando una medida en tiempo. 
 
 
• Kg Destetados 
 
 
Con este indicador se mide la habilidad materna de las hembras, es decir, la 
capacidad que tienen de leche para alimentar al crío con el fin de producir un ternero 
más pesado. Lo anterior se debe medir en el momento del destete, cuando la cría 
es separada de su madre para ser enviada a ganadería de carne. 
 
 
Cálculo del indicador: 
 
 

�𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚í𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡𝑉𝑉 
 
 
Con este cálculo se obtiene la cantidad de kilos de ganado con posibilidad de venta. 
• Número de vientres 
 

                                            
76 CONTEXTO GANADERO. La fórmula para que los intervalos entre partos de sus vacas bajen [en 
línea], contextoganadero. 2015 [consultado  13 enero 2018]. Disponible en internet: 
http://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/la-formula-para-que-los-intervalos-de-
partos-de-sus-vacas-bajen 
77 Íbid., párr. 6. 
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Es un indicador que permite establecer el inventario de vacas con y sin cría, con el 
fin de conocer la producción futura de la finca, comparando dos periodos. 

Cálculo del indicador: 

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝐴𝐴 − 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝐵𝐵 
(𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑚𝑚á𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑙𝑙𝑎𝑎𝑡𝑡)     (𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑚𝑚á𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) 

9.5 INDICADORES PARA LEVANTE Y CEBA 

La etapa de levante es el periodo en el cual los animales que al ser destetados con 
un peso promedio de 180 Kg. logran alcanzar los 300 kg. En no más de 6 meses. 
La ceba es la etapa del proceso donde se reciben los novillos provenientes del 
levante con un peso ideal de 300 Kg. o una edad de entre 18 a 20 meses. Esta 
etapa tiene una duración a veces mayor al año, sin embargo seria adecuado reducir 
este tiempo a 10 meses, si se controlan las pérdidas en el paso de cría a levante y 
se suministra adecuadamente suplemento y se pastorea según las necesidades 
nutricionales. La ganancia de peso ideal en esta etapa esta alrededor del 
Kilogramo/día con el fin de recortar el periodo de ceba a poco más de seis meses, 
sin embargo puede mantenerse en principio un incremento diario de 800 Gramos 
animal / día. 

• Recepción y pesaje. En et etapa se reciben los animales provenientes de
levante o por compa directa para ceba  para continuar con su proceso de engorde.

Cálculo del indicador: 

Peso promedio al recibo = Sumatoria de pesos 
       Número de animales 

Costo promedio por animal = Peso promedio Kg. X precio del Kg. 

Costo total compra= Costo promedio por animal x total animales. 
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• Alimentación 
 

Los animales son alimentados en dos sistemas  intensivo y extensivo. En el primario 
se suplementa y se proporciona forraje, mientras en el segundo solamente se 
someten a pastoreo.  
 
 
El indicador nos muestra que tanto asimila el alimento el animal y lo puede convertir 
en carne. Según la calidad del alimento.  
 
 
Cálculo del indicador: 
 
 
Conversión alimenticia= Kg. De alimento en un periodo determinado 
         Ganancia de peso en un periodo determinado 
 
 
 
• Suplemento por animal; 
 
 
Se hace necesario conocer la cantidad de alimento que se le brinda al animal  para 
determinar costos, efectividad en el suministro. El registro diario  permite hacer el 
seguimiento y control. 
 
 
Cálculo del indicador: 
 
 
Promedio de suplementación por animal = Total de alimento suministrado  

Nº Machos en producción 
 
 
Manejo de Potreros. De esta forma se garantiza el mejor manejo de los suelos y los 
pastos empleados para alta alimentación de los bovinos.  

 
Cálculo del indicador: 
 
  Capacidad  de carga= Unidades gran ganado 

     Numero de Has en pro.  
 
Unidad gran ganado= cada 500 Kg. De peso vivo.  
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• Potreros en la finca

Este indicador verifica la implementación del pastoreo intensivo racional. 

Cálculo del indicador: 

No. de potreros en la finca 

El resultado de este indicador se expresa en unidad de tiempo, siendo el más común 
mes. 

• Peso a sacrificio

Este indicador arroja el promedio de peso de las reses enviadas a sacrificio. 

Cálculo del indicador: 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑋𝑋 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 

El resultado de este indicador se expresa en unidad de tiempo, siendo el más común 
mes. 

• Ganancia Vida

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los indicadores de edad y peso a 
sacrificio, se calcula el indicador más importante en el levante y ceba que es la 
ganancia de peso vida. Se podría afirmar que de este indicador depende el éxito del 
negocio ganadero. 

Cálculo del indicador: 

(𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑋𝑋 𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑋𝑋 𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡)𝐸𝐸𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑋𝑋 𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 
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10 CONCLUSIONES 
 
 
A través de este trabajo se pudo evidenciar la importancia de aplicar herramientas 
de gestión para un mejor desarrollo de la finca “La Esperanza”, ya que esto le 
permitirá utilizar los recursos de una forma más apropiada, generando mayor 
rentabilidad y haciéndola más productiva, proyectándose bajo metas alcanzables 
en el corto, mediano y largo plazo. 
 
 
En el diagnóstico de la empresa, se observa que hace falta control en las diferentes 
actividades, por lo que no hay un registro de los procesos y se desconoce el orden 
de las tareas. También se evidencia el desconocimiento de la optimización de cada 
labor dentro de la actividad general, por lo que la toma de decisiones es más lenta 
y por ende las soluciones pueden tardar y generar pérdidas a la finca. 
 
 
La formulación de la misión, visión y los valores permitió clarificar el “hacia dónde 
va” y “a dónde quiere llegar” de la empresa, logrando que todos los colaboradores 
se sientan identificados y comprometidos con las metas que quiere alcanzar la Finca 
“La Esperanza”, por lo que se hace necesario comunicarla y socializarla de forma 
que sea el punto de partida en el desarrollo de su actividad productiva.  
 
 
El establecimiento de estrategias e indicadores de gestión le ayudará a la Finca “La 
Esperanza” a medir cuán efectiva y eficiente está siendo su proceso productivo y 
administrativo, con el fin de cumplir con los objetivos trazados para lograr mayor 
productividad. 
 
 
Se concluye que la finca “La Esperanza” debe implementar un modelo de 
planeación estratégica, debido a la informalidad y la insuficiente información de su 
actividad, lo que no le ha permitido llevar un registro de costos, gastos e ingresos y 
por ende desconoce su verdadera rentabilidad. 
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11 RECOMENDACIONES 

Una vez revisadas las conclusiones de la propuesta para el direccionamiento 
estratégico de la finca “la esperanza” se recomienda tener en cuenta los siguientes 
aspectos.  

En el momento desarrollar  un modelo de dirección estratégica, se hace necesario 
investigar los antecedentes y revisión del arte para conocer modelos antiguos 
aplicados y nuevas alternativas.  

La implementación de la matriz de medida permite conocer con exactitud la 
situación actual del ámbito que se está investigando.  

Es importante desarrollar pruebas de laboratorio para determinar la calidad en los 
procesos.  

Desarrollar nuevos sistemas de producción intensiva, a partir del desarrollo 
científico y tecnológico de forma que permita la eficacia en la cría de ganado, 
mejorando las condiciones sanitarias y el mantenimiento de los animales. 

Mejorar el proceso logístico para la entrega de reses en los frigoríficos, de forma 
que sea adecuado y eficiente; para la finca y el cliente, de acuerdo a los 
requerimientos y estándares establecidos.   
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ANEXOS 
 
Anexo A. Material fotográfico del proceso de elaboración del compostaje  
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