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Introductorio

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.



• Se encuentra ubicada en
corregimiento de Potrerito en el
municipio de Jamundí, cerca de la
ciudad de Cali

• Posee una extensión de dos
hectáreas, con 24 cabezas de
ganado de las razas Jersy,
Charolais y Harton del Valle.

• Dedicada a la compra y venta de
ganado, con propósito de
engorde.

Finca la Esperanza



Procedencia del problema 

• 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.



Objetivo General:
Diseñar una propuesta de direccionamiento estratégico para la Finca “La
Esperanza” para asegurar la productividad, competencia y sostenibilidad
del negocio.

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”.
• Realizar Plan estratégico para el logro de objetivos corporativos del

presente proyecto.

Objetivos del proyecto 



Desarrollo de objetivos
Análisis Externo:    Sostenibilidad del sector

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. 

La industria de carne bovina en Colombia está constituida por cinco grandes 
eslabones que corresponden a:
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Competencia 
desleal 

Disminución 
de precios 
productos 

locales.

Riesgos de 
salud 

publica.

Perdida de 
status 

sanitario del 
país.

Carne ilegal 
de países 
vecinos.

(Venezuela)

Desarrollo de objetivos
Análisis Externo:    Problemas que afectan el mercado



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.

Valor 
cualitativo

Valor 
cuantitativo

Amenaza Mayor 1
Amenaza Menor 2

Oportunidad Menor 3
Oportunidad Mayor 4

Matriz de evaluación de factores externos (EFE). 

Desarrollo de objetivos

Amenazas:
• Inestabilidad

económica del país por
paros y protestas.

• Falta de educación a la
población rural.

• Sequias he
inundaciones por el
cambio climático

• Barreras de entrada a
los mercados
internacionales.

Total resultado ponderado:
2.75 (Amenaza menor-
Oportunidad  menor)

Oportunidades:
• Posibilidad de venta a

nuevos mercados
nacionales e
internacionales.

• Programas estatales
de apoyo y fomento al
sector ganadero.

• Adquisición de ganado
con genética superior.



La Finca “La Esperanza” 
no tiene una estructura 

definida, puesto que desde 
sus inicios ha sido 

administrada por su 
dueño.

Por no existir ningún tipo 
de planeación, la finca 

sobrevive al día a día, sin 
políticas establecidas, 

indicadores de gestión o 
metas.

Actualmente no existen 
manuales de funciones, 

por lo que estas son 
delegadas conforme a la 
necesidad del área en su 
momento. (Organización)

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. (Control)

Desarrollo de objetivos
Análisis Interno



Análisis interno:     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.

Valoración Calificación

Muy bueno Existe y da plena satisfacción 5
Bueno Existe pero puede mejorarse 4
Aceptable Existe pero debe restructurarse 3
Deficiente Existe de manera muy

elemental
2

Nulo No se ha implementado 1

Desarrollo de objetivos



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

Diagnóstico de los factores internos por áreas

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.

Desarrollo de objetivos



Análisis Interno:     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.

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.



Análisis Interno:     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.

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
he 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.



En esta matriz se evalúan las fortalezas y debilidades, con el fin de formular
estrategias internas que mejoren los procesos productivos y administrativos.

Valor 
cualitativo

Valor 
cuantitativo

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

Matriz de evaluación de factores Internos (EFI). 

Desarrollo de objetivos

Debilidades:
• La capacidad de la

finca no esta en su
máximo potencial.

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

• Ausencia de un
sistema de registro de
información generado
por la finca.

Total resultado ponderado:
2.10 (Debilidad menor-

Fortaleza  menor)

Fortalezas:
• Empleados con

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

• Bajo endeudamiento de
la finca.

• Excelente ubicación
geográfica.

• Amplio conocimiento del
mercado ganadero.



Estructura Organizacional
La importancia de 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.

Plan de direccionamiento estratégico



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 a la eficiencia.

Plan de direccionamiento estratégico



Lograr la 
rentabilidad de la 
finca la esperanza 

con el 
mejoramiento en 

el área 
administrativa.

Buscar 
financiamiento 

para tecnificar los 
procesos de la 

finca.

Establecer un 
servicio de ceba 

de novillos, a 
través del 

mejoramiento en 
la genética animal 

con el fin de 
producir carne de 

calidad y en 
volumen.

Implementar 
alianzas con los 

proveedores, con 
el fin de negociar  

insumos que 
permitan disminuir 

los costos.

Ejecución de la 
propuesta de 

innovación del 
proceso de 

Compostaje con 
Micorrizas.  

Estos objetivos deben ser alcanzados en menos de un 1 año:

Objetivos a Corto Plazo

Objetivos corporativos



Objetivos corporativos

Obtener la 
certificación del 

ICA para la Finca 
“La Esperanza” 

como productora 
de ganado 100% 

natural. Comprar a 
empresas 

certificadas el 
cruce inicial de 
bovinos para 

seguir el proceso 
de retrocruce

dentro de la Finca.

Implementar 
servicios 

adicionales, como 
atención veterinaria 

y zootecnia.
Adquirir 

maquinaria de 
última generación, 
que permita hacer 

procesos 
eficientes.

Establecer nueva 
líneas de negocio 

afines al 
desarrollo de la  
Propuesta de 

Innovación dentro 
de los procesos 

de la finca.  

Objetivos a Mediano Plazo
Estos objetivos deben ser alcanzados de 1 a 3 años.



Objetivos a Largo Plazo
Estos objetivos deben ser alcanzados de 3 a 5 años.

Entrar al mercado 
internacional con el 

propósito de exportar 
ganado en pie.  

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”. 

Objetivos corporativos



Se debe realizar un proceso de plan de acción adecuados a la
naturaleza de la empresa. Ya concluida la formulación de objetos y
estrategias, se procede a seleccionar los proyectos que han de
integrar el Plan Estratégico (2019-2022) de la empresa ganadera y a la
vez medirlos por medios de indicadores de control.

Plan estratégico



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.

- Servicio de cruce de genética a 
cabezas de ganado.

- Ofrecer el Servicio de Veterinaria y 
Zootecnista

-Venta producto fertilizante 
Microcompost.

(producto innovador)

- Posicionarse en el mercado de los 
frigoríficos con un producto de 

excelente calidad.

- Registro de ventas de fertilizante 
compostaje con micorrizas. 

(Microcompost) para saber qué 
estrategia de venta utilizar.

- Cumplir con el 100% del presupuesto 
de ingresos para los próximos 3 año 

para ganar mercado.

- 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.

- 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.

- Lograr saber la estrategia que más 
conviene a la finca para  alcanzar más 
del 50% sus ventas para los 3 años.

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

(Participación en el mercado)

# 𝑓𝑓𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑉𝑉𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉/𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡𝑉𝑉/𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡

× 𝑥𝑥𝑥

# 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐶𝐶𝑡𝑡𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉/𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡

× 𝑥𝑥𝑥

𝑈𝑈𝑉𝑉𝑓𝑓𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑝𝑝. 𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑈𝑈𝑉𝑉𝑓𝑓)

× 𝑥𝑥𝑥

(𝐶𝐶𝑎𝑎𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑓𝑓𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉

= % 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡𝑚𝑚𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑉𝑉𝑡𝑡𝑚𝑚𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉

= % 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑉𝑉𝑡𝑡𝑚𝑚𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉



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 mejorar el volumen de 

carne.

- Mejoramiento de la infraestructura de 
la finca.

- Medir la capacidad de carga bovina 
que a la finca permita alcanzar la 

utilidad animal.

- 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 crónicas y 
altamente contagiosas, perjudicando de 

esta forma a toda la vacada.

- Incrementar el número de padrones 
puros en un 50% en los 3 años.

- Lograr incrementar en un 30% de los 
cruces en los próximos 3 años.

- Acordonar perimetralmente los 
pastizales de la finca en un 100% en el 

primer año.
.

- Lograr que los próximos 3 años la 
finca crezca el rendimiento animal en un 

60%

- 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 en un 100% por 

cada año.

𝐺𝐺𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚

× 𝑥𝑥𝑥

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉

× 𝑥𝑥𝑥

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑎𝑎𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑓𝑓𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑓𝑓𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉

× 𝑥𝑥𝑥

# 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡/𝐻𝐻𝑚𝑚𝑉𝑉
𝑀𝑀𝑉𝑉𝑑𝑑𝑓𝑓𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑚𝑚

× 𝑥𝑥𝑥

𝐾𝐾𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡
𝐺𝐺𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑓𝑓𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡

# 𝐴𝐴𝑉𝑉𝑓𝑓𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

Objetivo Estrategia Meta Indicadores



Administrativo y 
Financiero  

Lograr una gestión 
administrativa 

eficiente 

- 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.

- Plan de capacitación para el 
personal directivo y operativo, 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.

-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.

- Lograr que el 90% de los 
colaboradores 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.

𝑀𝑀𝑉𝑉𝑚𝑚𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉𝑡𝑡 =
𝑈𝑈𝑉𝑉𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥

𝑀𝑀𝑉𝑉𝑚𝑚𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 =
𝑈𝑈𝑉𝑉𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓𝑣𝑣𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥

𝑀𝑀𝑉𝑉𝑚𝑚𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 =
𝑈𝑈𝑉𝑉𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥

𝑃𝑃𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡/𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉/𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉

× 𝑥𝑥𝑥

𝐾𝐾𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑘𝑘𝑙𝑙 𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚

× 𝑥𝑥𝑥

(𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑓𝑓𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑉𝑉𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡𝑣𝑣𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑡𝑡𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉. )

(𝐿𝐿𝑡𝑡𝑙𝑙𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑉𝑉𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡𝑉𝑉 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐴𝑡𝑡𝑉𝑉. )

Objetivo Estrategia Meta Indicadores



Estrategias Actividades Tiempo

Implementar una gestión 
administrativa eficiente

• Elaborar los manuales de funciones de cada uno de los cargos de la finca. Enero- febrero
2019

• 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.

Agosto 2018

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

Enero 2018

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

Septiembre
2019

Tecnificación del nivel 
estratégico

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

Marzo 2019

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

Enero y Febrero
2019

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

Agosto 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.

Julio 2019

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

Julio 2019

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

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.

Mayo 2019
Julio 2020

• Verificar los certificados de pureza del ganado, entregados por los proveedores. Septiembre
2019



Se ofrece 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.

Propuesta de Innovación



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.

Conclusiones 



Recomendaciones

• Instaurar las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) que se refieren a todas
las acciones involucradas en el eslabón primario de la ganadería bovina,
encaminadas al aseguramiento de la inocuidad de los alimentos carne y
leche, la protección del medio ambiente y de las personas que trabajan en
la explotación.

• Asistir a las escuelas de campo que realiza FEDEGAN, para la divulgación
de las BPG, en las Unidades Regionales de Desarrollo Ganadero (URDG),
buscando beneficiar a la finca con todos los conocimientos del manejo
técnico agropecuario, ayudando a estar actualizados a profesionales,
técnicos y ganaderos.



Muchas Gracias por 
su atención…
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