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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se titula “MODELOS DE GESTIÓN COMO 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA ASOCIACIÓN 

ASOSERLEC, CIUDAD DE PORTOVIEJO”. El problema principal a analizar fue 

la pequeña organización en la gestión que se desarrolla dentro de la empresa y 

los factores que influyen en el crecimiento económico. Por lo tanto, se realizó el 

estudio con el objetivo de determinar la importancia de los Modelos de Gestión 

como alternativa de desarrollo empresarial de la asociación. Para efectos 

específicos se buscó diagnosticar los procesos administrativos, establecer los 

componentes de un modelo de gestión e incrementar la participación de la 

asociación. El modelo de investigación fue científica con la aplicación de los 

métodos: Cualitativo, Cuantitativo, Analítico, Descriptivo y Bibliográfico. La 

muestra de personas participantes en la investigación fue de 9 socios. El impacto 

que generaron los resultados más relevantes fue de tipo organizacional y 

estratégico, como conclusiones se encontró que el 78% de los socios expresó 

que no existe la aplicación de los modelos de gestión, el 100% considera 

importante el modelo de gestión como alternativa para lograr el desarrollo 

empresarial en la asociación. También se observó que el 78% de los socios 

alegó que la administración realiza evaluaciones de los procesos administrativos 

y finalmente se determinó con el 100% de aceptación que es factible la 

implementación de un modelo de gestión. El diseño Canvas fue desarrollado 

mediante una propuesta estratégica para dar solución a todos los problemas 

administrativos y económicos que está atravesando la empresa.   

Palabras clave: participación, modelo de gestión, desarrollo empresarial, 

asociación, administración. 
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ABSTRACT 

This research paper is entitled "MANAGEMENT MODELS AS AN 

ALTERNATIVE OF BUSINESS DEVELOPMENT OF ASOSERLEC 

ASSOCIATION, CITY OF PORTOVIEJO", The main problem to analyze was the 

limited organization in the management that develops within the company and 

the factors that influence economic growth Therefore, the study was carried out 

with the objective of determining the importance of Management Models as an 

alternative for business development of the association. For specific purposes, 

we sought to diagnose administrative processes, establish the components of a 

management model and increase the participation of the association. The 

research model was scientific with the application of the methods: Qualitative, 

Quantitative, Analytical, Descriptive and Bibliographic. The sample of people 

participating in the research was 9 partners. The impact generated by the most 

relevant results was organizational and strategic, as conclusions were found that 

78% of the partners expressed that there is no application of management 

models, 100% consider the management model as an alternative for achieve 

business development in the association. It was also observed that 78% of the 

partners claimed that the administration performs evaluations of the 

administrative processes and finally it was determined with 100% acceptance 

that the implementation of a management model is feasible. The Canvas design 

was developed through a strategic proposal to solve all the administrative and 

economic problems that the company is going through. 

Keywords: participation, management model, business development, 

association, administration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se promueve la realización de un análisis sobre modelos de 

gestión como alternativa de desarrollo empresarial de la asociación 

ASOSERLEC, ciudad de Portoviejo. 

 En la actualidad, las empresas utilizan sus conocimientos para ser más 

competitivas. La gestión del conocimiento que se desarrolla dentro del contexto 

empresarial y sectorial permite una tendencia al crecimiento económico, pues se 

considera a las organizaciones como las unidades productivas por excelencia 

que constituyen la base productiva nacional y que establecen la competencia en 

el mercado internacional.  

El problema encontrado en previa observación determinó que en la asociación 

ASOCERLEC, no se cuenta con ningún tipo de modelo de gestión que permita 

organizar los procesos de administración de todas las actividades que 

emprenden, ya que básicamente son dirigidas de manera tradicional y se ajusta 

a las necesidades del capital estructural con el que cuentan. 

El trabajo de investigación se justifica porque que aportara con nuevas 

estrategias y ayudara a mantener un mejor ambiente laboral a fin de fortalecer 

las actividades administrativas y económicas de ASOSERLEC en el sector 

privado. 

Según Maussa Pérez, (2015), en Colombia “las empresas asociativas de trabajo 

tienden a fracasar, ya que no pueden sobrevivir en una economía de mercado 

libre, si no se transforman en empresas con rasgos capitalistas”. Es decir que 

actualmente las organizaciones han tomado conciencia de que sus recursos 

físicos y financieros no tienen la capacidad de generar ventajas competitivas 

sostenibles, por lo tanto se ha descubierto que la economía mundial se dirige 

hacia un nuevo modelo de gestión empresarial basado en el conocimiento. 

Hernández, (2013), en una investigacion titulada, “modelo de gestión 

empresarial según nuevas tendencias: intangibles y calidad total”, llegó a la 

conclusión que los modelos se hace referencia a sistemas de gestión 

empresarial o de dirección estratégica que, aunque no tienen  como objetivo 



2 
 

específico la valoración y gestión del capital intelectual, están íntimamente 

relacionados. 

La investigación tuvo un enfoque analítico-descriptivo y un orden cualitativo- 

cuantitativo, la técnica utilizada fue la encuesta y la observación a los procesos 

que se gestionan actualmente en la asociación, y la población involucrada 

correspondió al personal que la conforma. 

Por lo tanto, el estudio tuvo el objetivo de determinar la importancia de los 

Modelos de Gestión como alternativa de desarrollo empresarial de la asociación 

ASOSERLEC, ciudad de Portoviejo. Entre las metas específicas se pretende 

diagnosticar los procesos administrativos, establecer los componentes de un 

modelo de gestión para favorecer las actividades operacionales, e incrementar 

la participación de la asociación ASOSERLEC en el sector privado.  

El impacto de la investigación permitirá solucionar una problemática de gestión 

administrativa en la asociación, en vista de que las empresas en la actualidad 

deben enfrentarse a un entorno muy competitivo donde la globalización de la 

economía y el comercio internacional generan una constante carrera por 

conquistar clientes, generándose un ambiente de competencia cada día más 

fuerte.  

Por lo general, y teniendo en cuenta que la mayoría de los modelos de gestión 

empresarial trabajan con sistemas informáticos e implementos tecnológicos, el 

desarrollo de estas herramientas han elevado a un nivel muchísimo más alto la 

eficacia con la cual los recursos humanos en una empresa trabajan, 

posicionándolos en un lugar fundamental para que la empresa puede lograr 

concretar cada uno de los objetivos planteados. 

La asociación ASOCERLEC, es una empresa de mantenimiento y limpieza, que 

se constituyó en el año 2016, en base a las necesidades de la población, para 

cubrir expectativas de mercadeo por medio de una Ley Creada por el Mies, 

consta de la participación de 9 socios y con la inversión de un capital de $1000 

(mil dólares). 

Los materiales y métodos utilizados en la investigación son el cualitativo que es 

la descripción de las causas y efectos mediante la observación directa, 
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Cuantitativo se  aplicó para realizar el proceso estadístico para mostrar el 

porcentaje de las encuestas realizadas, analítico para poder interpretar los 

resultados obtenidos de las preguntas realizadas en la encuesta, descriptivo nos 

ayudó desarrollando una descripción  enfocándonos en teorías científicas  y 

bibliográfico mediante información recolectada de información que existe en 

libros, revistas digitales, etc. 

Por lo tanto se plantea una propuesta de realizar el modelo de gestión Canvas 

para tener un nuevo diseño organizacional para hacerla flexible, modificando la 

actual normatividad y políticas. Y que tenga elementos de control que permitan 

mantener estándares de calidad más allá de los cambios de administración. 

Además de la capacitación del personal. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general  

Determinar la importancia de los Modelos de Gestión como alternativa de 

desarrollo empresarial de la asociación ASOSERLEC, ciudad de Portoviejo. 

2.2.  Objetivos específicos 

➢ Diagnosticar los procesos administrativos que se desarrollan para el 

alcance de los objetivos empresariales de la asociación ASOSERLEC,  de 

la ciudad Portoviejo 

➢ Establecer los componentes de un modelo de gestión para favorecer las 

actividades operacionales en la asociación ASOSERLEC, de la ciudad 

Portoviejo. 

➢ Incrementar la participación de la asociación ASOSERLEC en el sector 

privado a través del desarrollo empresarial con eficacia y eficiencia, de la 

ciudad de Portoviejo. 

➢ Diseñar una propuesta de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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3. Marco teórico  

5.1. Antecedentes  

En la Universidad de Alcalá en Madrid, Vivar, (2014) realizó una investigación 

titulada “un modelo de Control de Gestión para la pequeña empresa familiar en 

España: especial referencia a los Activos Intangibles”, en donde se mostraron 

los siguientes resultados en función de los factores de éxito considerados 

esenciales en el análisis de las pequeñas empresas familiares, principalmente: 

Es necesario la incorporación cualitativa y cuantitativa del Capital Intelectual 

familiar en la empresa, mediante la readaptación de los puestos y tareas de 

trabajo que se considerase necesario realizar. Para llevar a cabo la correcta 

administración es relevante la responsabilidad social, invirtiendo en el capital 

humano, y en las relaciones con el entorno y la sociedad en que se opera.  

En el marco investigativo según el análisis realizado en el estudio mencionado, 

se pudo comprobar las posibilidades que permite el modelo de gestión con fines 

de seguimiento y control de la actividad empresarial en materia de administración 

de costes en las empresas analizadas en esta tesis. Esto permitió determinar la 

importancia que tiene la optimización de los recursos y el control de costes, sobre 

todo, en épocas de inestabilidad y crisis económica a través de un modelo de 

Control de Gestión que integre la valoración y medición del Capital Intelectual en 

la empresa como catalizador en la mejora de su eficiencia. 

En la Universidad Estatal de Milagro, Guillermo Montaño, (2017) desarrolló una 

investigación sobre “evaluación de simuladores de prácticas en modelos de 

gestión empresarial”. En donde se llegó a la conclusion de que la simulación 

favоrece la construcción de grupоs respоnsables por sí mismоs, permite 

desarrоllar el diálogо y la capacidad de analizar y selecciоnar la decisión más 

adecuada para la empresa que lidera, aumentandо así el nivel de comprоmiso e 

interés pоr parte de lоs estudiantes; Permiten adquirir experiencia a través del 

análisis de un mercadо, la fоrmulación de estrategias y la gestión de la 

implementación de las mismas. 

En esta investigación se permite cоmprender mejor las funciоnes de la empresa, 

cоmo el área financiera, dоnde los alumnоs a cargо de este departamentо no 

sólo probarоn las capacidades técnicas, sinо también su capacidad para evaluar 
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la infоrmación recibida y clasificarla pоr impоrtancia, tomandо decisiоnes y 

trabajando en equipо a traves de la implementacion de un modelo de gestion. 

Otro proyecto considerado se trata de un estudio desarrollado en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, por Celi, (2013), con el tema: “Modelo de Gestión del 

talento humano por competencias de la Empresa Cimpexa S.A”, llegando a la 

conclusion de que a traves de la implementación se logró obtener trabajadores 

eficientes y motivados, capacitados en forma permanente, remunerados en 

función de su desempeño, habilidades y destrezas que apliquen en cada una de 

las actividades que realicen en beneficio personal y de la empresa. 

En análisis al proyecto mencionado, el rendimiento operativo del personal de 

Cimpexa, se elevó y esto provocó beneficios económicos que fueron retribuidos 

para la capacitación continua, mejorando el autoestima y motivación en sus 

actividades. También a establecer un diccionario de competencias para la 

empresa, que sirva de guía en la elaboración de los indicadores de desempeño, 

y evaluar al personal en forma constante, con el propósito de mejorar 

continuamente las actividades administrativas. 

En conclusión general, los modelos de gestión influyen positivamente en el 

desempeño y desarrollo empresarial, orientado a cualquier tipo de empresa. 

Debido a que cuenta con grandes ventajas que permiten organizar, mantener el 

control y evaluar las actividades administrativas dentro de una organización. En 

este caso en la asociación ASOSERLEC de la ciudad de Portoviejo, lo cual 

permitirá implementar nuevas estrategias de mejoramiento de gestión de la 

misma.  
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Modelos de gestión 

“El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y hace referencia 

a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la 

concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera. Implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u 

organizar.” (Porto, 2014) 

Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados 

tanto en las empresas y negocios privados como en la administración pública. 

Se basa en la obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego 

otras cuestiones, como el bienestar social de la población. 

1.1.1.1. Importancia de un modelo de gestión 

“En el área de soluciones, la utilización de Modelos de Gestión permite dar una 

coherencia completa a los diseños funcionales realizados con las prácticas 

recomendadas, permitiendo que las implantaciones tengan una visión global de 

los objetivos tácticos y estratégicos a lograr por el área de clientes.” (CobiT™, 

2018) 

Las empresas tienden a buscar su crecimiento y rentabilidad y muchas veces se 

olvidan de evaluar su desempeño para estar seguros de que su accionar es el 

más adecuado. La aplicación del modelo de gestión ha permitido continuar 

alcanzando metas en menos tiempo de lo esperado y mejorar notablemente 

nuestra competitividad. 

1.1.1.2. Características 

“El concepto había existido durante décadas, pero la competencia entre las 

empresas de economía antigua y nueva, con modelos comerciales muy 

diferentes, ayudó a demostrar su importancia como una forma de pensar acerca 

de las elecciones básicas que las empresas hacen cuando se trata de sus 

fuentes de ingresos, su estructura de costos y sus opciones de hacer o comprar.” 

(Chang, 2018) 
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Por lo tanto el modelo de gestión presenta las siguientes características: 

La gestión es un proceso orientado a objetivos: La gerencia siempre apunta 

a lograr los objetivos organizacionales. Las funciones y actividades del gerente 

conducen al logro de los objetivos organizacionales. 

La administración es generalizada: La gestión es un fenómeno universal. El 

uso de la gestión no está restringido a las empresas comerciales, solo es 

aplicable en organizaciones con o sin fines de lucro, empresariales o no 

comerciales; incluso un hospital, escuela, club y casa tiene que ser administrado 

adecuadamente. 

La gestión es multidimensional: La gestión no significa una sola actividad, 

pero incluye tres actividades principales.  

• Gestión del trabajo. 

• Gestión de personas. 

• Gestión de operaciones. 

a) Gestión del trabajo 

Las actividades de gestión tienen como objetivo lograr los objetivos o tareas a 

realizar. La tarea o el trabajo dependen de la naturaleza del negocio. La gerencia 

se asegura de que el trabajo se realice de manera efectiva y eficiente. Todas las 

organizaciones están configuradas para realizar alguna tarea u objetivo. 

b) Gestión de personas 

Las personas se refieren a los recursos humanos y los recursos humanos son 

los activos más importantes de una organización. Una organización puede 

ganarse a la competencia con empleados eficientes solo porque dos 

organizaciones pueden tener los mismos recursos físicos, tecnológicos y 

financieros, pero no recursos humanos.  

c) La gestión es un proceso continuo 

Es una función continua o interminable. Todas las funciones de gestión se 

realizan de forma continua, por ejemplo, la planificación, organización, dotación 

de personal, dirección y control son realizados por todos los gerentes todo el 
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tiempo. A veces, hacen planificación, luego personal u organización. Los 

gerentes realizan una serie continua de funciones continuamente en la 

organización. 

1.1.1.3. Factores de un modelo de gestión 

Según Ruiz, (2017), la productividad es uno de los factores más buscados en las 

empresas. Muchas veces, para alcanzar una buena productividad, es necesario 

llevar a cabo una gestión adecuada de los recursos disponibles.  

De acuerdo a los modelos de gestión se exponen los siguientes factores: 

1.1.1.3.1. Las empresas buscan mejorar la productividad de forma 

continua.  

“Gestionar significa llevar a cabo los procesos necesarios para alcanzar unos 

objetivos. Estos procesos se precisan aportar medios humanos y materiales 

estructurados en el tiempo. La productividad se logra al alcanzar los resultados 

con los mínimos recursos.” (Ruiz, 2017) 

Los modelos de gestión que facilitan la productividad son aquellos que inciden 

en esta relación, resultados frente a recursos, eliminando de la ecuación los 

fallos en los procesos y los recursos innecesarios. 

1.1.1.3.2. Un modelo de gestión es el Lean Management.  

“El modelo Lean Management es una extensión de la filosofía productiva del 

Lean Manufacturing al conjunto de los procesos de la empresa y consiste en el 

análisis continuo de los procesos de negocio, de gestión y auxiliares para 

eliminar los fallos en los mismos y los recursos innecesarios.” (Ruiz, 2017) 

1.1.1.3.3. ¿Qué beneficios aporta a las empresas? 

“El primer beneficio consiste en que la empresa lleva a cabo un análisis profundo 

de lo que realmente desea obtener y cómo. En segundo lugar, dirige los recursos 

de la empresa a la obtención de los resultados deseados y, en tercer lugar, 

permite detectar todo aquello que supone un despilfarro para la empresa y 

eliminarlo.” (Ruiz, 2017) 
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Es decir, que un modelo de gestión muy bien aspectado ayuda a las empresas 

a centrarse en la creación de valor en su núcleo de negocio. Busca mejorar las 

prácticas de desempeño organizacional, capacidad y resultados; sirve como 

herramienta de trabajo para entender y manejar el desempeño y para guiar la 

planificación organizacional y las oportunidades de aprendizaje, entrega valor a 

los clientes y partes interesadas, contribuyendo a la sostenibilidad organizacional 

y fortalece el aprendizaje personal y organizacional. 

1.1.1.3.4. ¿Un lean manager es capaz de aumentar la productividad 

y competitividad de la empresa? 

“En la filosofía Lean, los manager son una parte fundamental del sistema pero 

una parte más. El valor que añade un manager lo lleva a cabo a través de las 

personas que colaboran con él para llevar a cabo los procesos a su cargo.”  

(Ruiz, 2017) 

El rol del manager o gerente implica: actuar como líder para dar sentido a los 

procesos; actuar como gestor de forma que los medios estén disponibles cuando 

sean necesarios y en la proporción adecuada; actuar como desarrollador de 

personas y de posibilidades; y finalmente ser decisor cuando se le requiera. 

1.1.1.3.5. ¿Hasta qué punto es necesaria la formación para un Lean 

Manager? 

“Los modelos de gestión Lean se basan en llevar a cabo en cada organización 

la proporción adecuada sistemas, técnicas y herramientas de gestión. La 

formación Lean implica el conocimiento de la filosofía general y de estos 

sistemas, técnicas y herramientas, tanto desde el punto de vista teórico como 

práctico.” (Ruiz, 2017) 

Normalmente, los managers tienden a conocer y poner en práctica algunos de 

estos sin obtener la visión de conjunto y consiguen buenos resultados pero 

suelen ser incompletos, no estandarizados o no se sostienen en el tiempo. Por 

ello, para el manager es recomendable una formación general y después una 

especialización, en función de su organización. 

El modelo de gestión generalmente sirve de guía integral, facilita el diagnóstico 

y la planificación, permite comunicarse internamente usando el mismo lenguaje 
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y enfoque en todas las áreas, permite comunicarse y compararse con otras 

empresas que lo aplican, facilita incorporar mejores prácticas y fomenta la 

permanente actualización. 

1.1.1.4. Tipos de modelo de gestión empresarial 

“La administración y organización es fundamental para que una empresa pueda 

cumplir sus objetivos y garantizar la supervivencia a lo largo del tiempo de forma 

satisfactoria.” (Ubber, 2016) 

En este apartado se explican los tipos la gestión de empresas y se describen los 

cuatro principales métodos para la gestión de la organización. 

1.1.1.4.1. Modelo de arriba abajo 

“Este modelo se aplica cuando existe una jerarquía claramente definida entre 

directivos y subordinados. Esta jerarquía condiciona el sistema de planificación, 

fijando las actividades y la comunicación entre los miembros.” (Ubber, 2016) 

En este sistema se puede caer en el error de practicar una supervisión intensa y 

que puede convertirse en algo insoportable para las personas subordinadas.  

1.1.1.4.2. Dirección por objetivos  

“Es una forma de planificación participativa que fomenta la motivación y la 

movilización ya que la gente se muestra más participativa.” (Ubber, 2016) 

• Las principales características se definen áreas de responsabilidad 

individual. 

• Se implica tanto a directivos como a subordinados 

• Identifica los objetivos globales y particulares de la organización, a partir 

de ellos se fijan los objetivos individuales. 

1.1.1.4.3. Planificación de proyectos  

“Este modelo de gestión se puede emplear si existe un proyecto perfectamente 

definido y es totalmente independiente al resto de actividad de la organización. 

El proyecto puede ser un nuevo producto, una actividad de investigación, un 

nuevo servicio, etc.” (Ubber, 2016) 
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Este tipo de planificación se caracteriza por:  

• El proyecto es de duración limitada 

• Es posible dividirlo en tareas perfectamente especificadas 

• Capacidad de determinar la duración de cada tarea 

• Existen interdependencias entre las tareas  

• El modelo de gestión se basa en el control del tiempo, costes y recursos.  

1.1.1.4.4. Presupuesto de base cero  

“Es parte de la hipótesis de que no hay que considerar como válidos los 

presupuestos de años anteriores. Se basa en la idea que en ciertos momentos 

es conveniente partir de cero y reconsiderar todos los aspectos para redefinir los 

presupuestos o la planificación.” (Ubber, 2016) 

5.2.1.1. Modelo de gestión empresarial de Mitzberg 

Para Henry Mitzberg, el creador de este modelo de gestión, la estructura de 

cualquier organización tiene 5 niveles jerárquicos: (Martinez, 2018) 

Núcleo de operaciones. Aquí están los empleados responsables de la 

producción y la prestación de servicios. 

Ápice estratégico. En este escalón encontraremos a los directivos y 

responsables de la compañía. 

Línea intermedia. En este punto, los objetivos se convierten en acciones. 

Tecnoestructura. Se incluyen los encargados de la estandarización de 

procesos. 

Personal de apoyo. Todos los empleados que prestan servicios profesionales 

a la empresa. 

1.1.1.4.5. Organizaciones planas 

“Con este sistema de gestión, se eliminan todos los escalones típicos de las 

compañías, con el objetivo de agilizar, motivar y ser más transparentes. En las 

organizaciones planas, los empleados tienen el poder, y por ello tienen plena 
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autonomía para tomar decisiones sin necesidad de supervisión.” (Martinez, 

2018) 

Este modelo de gestión empresarial aplicado a grandes empresas, puede 

resultar caótico, ya que es difícil mantener la coordinación y la productividad sin 

una estructura jerárquica mínima. 

1.1.1.4.6. Modelo de Zeitgeist 

“Ni organizaciones planas, ni organizaciones piramidales. Este modelo, apuesta 

por un sistema de gestión circular. La organización se estructura en cinco áreas 

y cada una de ellas tiene un delegado, de manera que se eliminan los mandos 

intermedios tradicionales.” (Martinez, 2018) 

1.1.1.4.7. Gestión empresarial Lean 

“La filosofía de este modelo de gestión, supone eliminar todo lo que suponga un 

desperdicio organizacional. Y para identificarlo, utilizan la herramienta DMAIC: 

definir, medir, analizar, implantar y controlar.”  (Martinez, 2018) 

5.2.1.2. Función de los modelos de gestión empresarial 

“En la aplicación del concepto de gestión para llevar a cabo las actividades de 

una empresa, es importante destacar que por lo general, el mismo suele tener 

mucha más aplicación en las empresas de propiedad privadas, que son más 

conocidas como el sector privados empresarial.” (Tomalá, 2018) 

La planificación, “que se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear 

nuevos proyectos que puedan resultar redituables para la empresa, en términos 

más específicos nos referimos a la planificación como la visualización global de 

toda la empresa y su entorno correspondiente, realizando la toma de decisiones 

concretas que pueden determinar el camino más directo hacia los objetivos 

planificados.”  (Tomalá, 2018) 

La organización, “en donde se agruparan todos los recursos con los que la 

empresa cuenta, haciendo que trabajen en conjunto, para así obtener un mayor 

aprovechamiento de los mismos y tener más posibilidades de obtener 

resultados.” (Tomalá, 2018) 



14 
 

La dirección, “en base al concepto de gestión implica un muy elevado nivel se 

comunicación por parte de los administradores para con los empleados, y esto 

nace a partir de tener el objetivo de crear un ambiente adecuado de trabajo y así 

aumentar la eficacia del trabajo de los empleados aumentando las rentabilidades 

de la empresa.” (Tomalá, 2018) 

El control, “es la función final que debe cumplir el concepto de gestión aplicado 

a la administración, ya que de este modo se podrá cuantificar el progreso que ha 

demostrado el personal empleado en cuanto a los objetivos que les habían sido 

marcados desde un principio.” (Tomalá, 2018) 

5.2.2. Desarrollo empresarial 

“El desarrollo empresarial es un proceso por medio del cual el empresario y su 

personal adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, por el cual favorecen el 

manejo eficiente y fuerte de los recursos de su empresa, la innovación de 

productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de 

la empresa. Para una mejor finanza y recurso en la empresa.” (Ubber B. , 2018) 

La dirección de desarrollo empresarial, se encarga de los temas relacionados 

con el comercio exterior y la inversión extranjera, la integración económica, la 

política de fomento para la desarrollo de pyme, la producción y el comercio de 

servicios, la política de ciencia y tecnología y del seguimiento sectorial y la 

evaluación para la formulación de las políticas públicas de desarrollo 

empresarial.  

5.2.2.1. Procesos administrativos 

“Los procesos administrativos contribuyen sustancialmente a los costes de una 

empresa. Son las tareas de oficina que se requieren para mantener a la empresa 

en marcha. Los procesos administrativos incluyen recursos humanos, marketing 

y contabilidad. Básicamente, todo lo que implica administrar la información que 

respalda a una empresa es un proceso administrativo.” (Samson, 2017) 

Un tipo de proceso creado, definido, mapeado, registrado y utilizado como parte 

de un proceso para un tipo específico de administración dentro de una agencia, 

negocio, empresa, departamento, gobierno o tipo de organización cambiada y 

actualizada cuando sea necesario y vital. 
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“Los procesos de administración son una parte vital de una agencia, negocio, 

empresa, departamento, gobierno o tipo de organización, potencian la gestión 

del conocimiento, la coherencia y la preparación como parte del proceso de 

recursos humanos.” (Samson, 2017) 

Los procedimientos administrativos son importantes porque proporcionan un 

conjunto objetivo de reglas por las cuales se rige una organización. También 

ayudan a establecer la legitimidad de la acción de gestión al garantizar que la 

aplicación de las reglas y decisiones de gestión se realiza de manera objetiva, 

justa y coherente. Finalmente, ayudan a garantizar que los gerentes sean 

responsables de las decisiones que se desvían de los procedimientos. 

Planificación: Es un proceso inicial de negocio o un plan de organización donde 

se preparan estrategias y planificación empresarial. 

Organización: Distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y establecer y 

reconocer las relaciones necesarias. 

Control: Actividades físicas para cumplir con los planes de negocios. 

Ejecución: Por parte del grupo para llevar a cabo las tareas requeridas voluntad 

y entusiasmo. 

“El desarrollo empresarial es el vínculo que nos faltaba, el vínculo entre todos los 

segmentos internos como: marketing, ventas, desarrollo de productos, servicio 

al cliente, en una empresa funcional y operativa y los externos son las 

asociaciones potenciales, nuevas oportunidades comerciales, relaciones con los 

clientes, como bien.” (Samson, 2017) 

Dependiendo de la industria y la organización de la empresa, la descripción del 

trabajo de un desarrollador de negocios varía en diferentes formas y tamaños, 

pero siempre podemos considerarla como un subconjunto de los campos de los 

negocios, el comercio y la teoría organizacional. 

Después de una investigación de mercado detallada y un profundo conocimiento 

de cada segmento, la detección de nuevas oportunidades de negocios 

potenciales es una de las principales responsabilidades que un Desarrollador de 

Negocios tiene que cumplir. Otra responsabilidad muy importante de un 

desarrollador de negocios es crear, desarrollar y fomentar las relaciones con 
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nuevos clientes potenciales. Garantiza el éxito que una empresa puede tener 

solo al construir y mantener relaciones duraderas con los clientes, donde el 

fundamento es una apreciación mutua del valor de cada uno. 

La gestión empresarial se ha desarrollado rápidamente en una de las disciplinas 

más buscadas de los tiempos modernos. Los graduados capacitados son 

contratados por empresas corporativas internacionales para aportar rigor 

científico a las prácticas de la organización. El desarrollo de negocios es parte 

de la administración de negocios y ayuda a desarrollar una determinada empresa 

utilizando consejos y trucos de administración de negocios. 

El desarrollo empresarial se incluye en los estudios empresariales como un 

campo interdisciplinario. Incluye puntos de vista e ideas de las áreas de teoría 

organizacional, gestión empresarial y comercio. La tarea de un desarrollador de 

negocios es elaborar un plan de crecimiento y ejecutarlo de manera efectiva. Los 

profesionales del desarrollo empresarial requieren un conjunto de habilidades en 

todas las áreas clave de la gestión empresarial, tales como: 

• Financiar 

• Márketing 

• Fusiones y adquisiciones 

• Legal 

• Gestión estratégica 

• Gestión de propuestas o gestión de captura 

• Experiencia en ventas 

Se deben de discutir todas estas subdisciplinas por separado para saber cómo 

estas áreas contribuyen a la disciplina del desarrollo empresarial. 

1. Finanzas 

“Las finanzas se pueden definir como la gestión de activos y pasivos para una 

persona o una organización o el gobierno durante ciertos e inciertos momentos.” 

(Tucker, 2016) 
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Las finanzas tienen tres áreas clave, tales como: 

• Finanzas corporativas 

• Finanzas personales 

• Finanza pública 

A través del punto de vista del desarrollo empresarial, para aumentar el negocio 

y reducir los costos, es importante comprender el estado financiero de la 

organización para enmarcar planes y estrategias. Los informes financieros que 

declaran el estado financiero de una empresa son de tres tipos y son los 

siguientes: 

• Declaración de la renta. Toma nota de la ganancia neta incurrida por la 

persona, empresa o gobierno. 

• Declaración del patrimonio del propietario que registra el efecto de la 

entrada o salida de efectivo sobre el capital del propietario. 

• Balance general Indica la situación financiera actual de una organización. 

2. Comercialización 

“El marketing se refiere a un proceso comercial que se ocupa de la promoción y 

venta de bienes y servicios para maximizar las ganancias de una organización 

empresarial. El marketing incluye cuatro aspectos diferentes: precio, promoción, 

producto y lugar. Cualquier estrategia relacionada con el desarrollo empresarial 

debe considerar las 4 P de la mezcla de marketing para planificar de manera 

eficiente.” (Tucker, 2016) 

3. Gestión estratégica 

“La formulación y ejecución de planes estratégicos que a menudo son 

administrados por los altos cargos de administración de una organización en 

nombre de los accionistas y la junta directiva y se forman después de un análisis 

cuidadoso del entorno interno y externo de una organización se refiere a la 

administración estratégica.” (Tucker, 2016)  
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4. Fusiones y adquisiciones 

“La fusión es parte de la planificación estratégica y se refiere a la unión de dos o 

más empresas u organizaciones, mientras que la adquisición es la adquisición 

de una empresa por una empresa diferente.” (Tucker, 2016) 

Las fusiones y adquisiciones forman parte de diferentes etapas y son las 

siguientes: 

• La documentación es una carta de propósito entre dos partes oficiales 

para celebrar un acuerdo. 

• La valoración comercial se refiere al valor de mercado de ambas 

organizaciones asociadas que están entrando en una adquisición o 

fusión. 

• El financiamiento es un tipo de acuerdo de fusión y adquisición que puede 

pasar por efectivo o por compra de acciones. 

5. Aspectos legales 

“Administrar un negocio está lleno de aspectos legales. La mayoría de estas 

leyes son comerciales. Al iniciar un negocio, uno debe consultar o contratar a un 

abogado profesional.” (Tucker, 2016) 

6. Gestión de captura / Gestión de propuestas 

Gestión de captura – gestión de propuestas, se refiere al estudio de propuestas 

para emprender nuevos negocios. (Tucker, 2016) 

Un desarrollador de negocios necesita tener una comprensión adecuada de 

todas estas áreas en detalle. Al fusionar su conocimiento de todas estas áreas, 

el desarrollador puede proponer una estrategia de desarrollo empresarial 

exitosa. El estado financiero de una empresa, la competencia de la empresa en 

el mercado, las formas de encontrar fondos para futuros proyectos. En los 

últimos años, el desarrollo empresarial se ha convertido en un área 

independiente de negocios. Muchas organizaciones han comenzado a ofrecer 

soluciones para el desarrollo empresarial basadas en investigaciones realizadas 

en horas extras. 
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5.2.2.2. Eficacia  

“Es el grado en que se alcanzan los objetivos y el grado en que se resuelven los 

problemas específicos. A diferencia de la eficiencia, la efectividad se determina 

sin referencia a los costos y, mientras que eficiencia significa hacer lo correcto, 

efectividad significa hacer lo correcto.” (Glen, 2015) 

5.2.2.3. Eficiencia 

“La comparación de lo que realmente se produce o realiza con lo que se puede 

lograr con el mismo consumo de recursos. Es un factor importante en la 

determinación de la productividad.” (Glen, 2015) 

La eficiencia consiste en hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles. 

Las compañías eficientes maximizan los resultados de los insumos dados, 

minimizando así sus costos.  

5.2.2.4. Etapas del desarrollo empresarial e información 

Según Ubber B. , (2018), la empresa, desde su nacimiento, pasa por distintas 

etapas hasta que alcanza su madurez. Algunos expertos platean las siguientes 

etapas: 

• 1º etapa: previsión y planeación 

• 2º etapa: organización 

• 3º etapa: dirección 

• 4º etapa: integración de recursos humanos y no humanos 

• 5º etapa: ejecución 

• 6º etapa: evaluación 

“El desarrollo empresarial se refiere al progreso que experimenta la empresa 

como consecuencia de su evolución a lo largo del tiempo. Conseguir una imagen 

corporativa o imagen de marca, consolidar una posición competitiva 

determinada, alcanzar un buen ambiente de trabajo o convertirse en una 

empresa socialmente responsable son indicadores de desarrollo empresarial.” 

(Climent, 2017) 
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5.2.2.4.1. Etapa I: previsión y planeación 

“Con esta etapa inicia todo negocio. Lo que se busca es definir la misión de la 

empresa, las metas, los objetivos, la ética de trabajo. Se determinan las políticas 

y procedimientos. Se ajustan los presupuestos, se elaboran los planes y 

programas de trabajo. Se delimita el mercado, se analiza el entorno. Es decir, se 

trata de determinar la razón de ser de la empresa. Lo ideal es que esta etapa 

ocurra antes de echar a andar el negocio.” (Pymes, 2014) 

Si la empresa logra consolidarse en esta etapa obtiene los siguientes beneficios: 

• Confianza en la empresa. Fe en el proyecto. 

• Conocimiento objetivo de la realidad: de su contexto, mercado, recursos, 

posibilidades, etcétera. 

• Definición de la viabilidad del proyecto. 

• Congruencia entre posibilidades y recursos. 

• Compromiso y arranque del proyecto. 

• Rumbo para orientarse hacia el logro del objetivo. 

• Establecer un ambiente predecible de trabajo. 

5.2.2.4.2. Etapa II: organización 

“La segunda etapa es la etapa de organización. En este momento la empresa 

tiene que definir los límites de su actividad. En ella, las normas y los reglamentos 

generales deberán quedar claramente establecidos, o sea, se limitan y definen 

las áreas de trabajo, las jerarquías, los horarios y los espacios físicos. La fijación 

de límites, es decir, de horarios, lugar de trabajo, jerarquía, roles y normas, crea 

una estructura que permite medir objetivamente los resultados de las tareas, una 

vez definidas las diferentes funciones de la organización y ordenado el quehacer 

de la empresa.” (Pymes, 2014) 

Si la empresa logra consolidarse en esta etapa obtiene los siguientes beneficios: 

• Claridad en su desempeño. 

• Definición de los límites de la actuación empresarial. 
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• Creación de una estructura. 

• Normas y reglamentos generales bien establecidos. 

• Funciones bien definidas. 

• Seguridad y autonomía en el personal. 

5.2.2.4.3. Etapa III: dirección 

“En esta etapa el líder imprime a la institución su estilo personal de dirigir, 

estableciendo los parámetros de actuación. El reto es integrar el equipo y lograr 

el compromiso de los empleados con la organización y sus metas.” (Pymes, 

2014) 

El líder habrá de conseguir que su equipo de trabajo se sienta tomado en cuenta, 

apoyado, conducido, reconocido, valorado y respetado. Se trata de que el líder 

ejerza un liderazgo congruente, que hable con la verdad, que permita la iniciativa 

y creatividad de sus trabajadores, y que busque el involucramiento con las tareas 

sabiendo delegar pero también exigir. Por esto es importante establecer 

adecuados mecanismos de control. 

La adecuada consolidación de esta etapa en el desarrollo de un negocio brinda 

los siguientes beneficios: 

• Integración de grupos de trabajo productivos. 

• Establecimiento del liderazgo institucional, es decir, se logra que la tarea 

de la empresa adquiera alta prioridad. 

• Reconocimiento de la autoridad. 

• Honestidad, congruencia y claridad del líder. 

• El equipo de trabajo tiene un alto grado de cohesión. 

5.2.2.4.4. Etapa IV: integración de recursos humanos y no 

humanos 

“En este momento todos los esfuerzos previos cristalizan en una identidad 

institucional. Se consolida la imagen. Las instalaciones, el equipo tecnológico y 
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las personas que se contratan son congruentes con la misión, organización y 

dirección de la empresa.” (Pymes, 2014) 

Se trata de conjuntar los esfuerzos humanos y los recursos materiales y 

tecnológicos con los objetivos, normas y procedimientos así como con las 

jerarquías de mando establecidas. Los beneficios de esta etapa son: 

• Sentimiento de orgullo por pertenecer a la empresa. 

• Valoración del propio trabajo. 

• Cuidado del equipo, mobiliario e instalaciones. 

• Compromiso. Se hace la tarea porque es lo que hay que hacer y no por 

quedar bien o temer al jefe o a los compañeros. 

• Las normas y políticas establecidas previamente son los fundamentos de 

la actuación institucional. 

• Uso racional de los recursos. 

5.2.2.4.5. Etapa V: ejecución 

“La producción es el único elemento que justifica la vida empresarial. 

Corresponde al momento en que la energía está concentrada en lograr los 

objetivos de la empresa y de las personas que la integran.” (Pymes, 2014) 

Lo más importante de esta etapa, que por cierto es la más larga, es cumplir con 

lo previamente programado, con las metas, mediante un constante análisis y el 

control y supervisión de la actividad empresarial. Dentro de la rigidez de las 

normas se permite la flexibilidad y la creatividad que facilitan y promueven la 

acción, transformación y productividad. 

Los beneficios de lograr la consolidación en esta etapa son: 

• Cumplimiento de metas y programas, de acuerdo con los procedimientos, 

políticas, etcétera. 

• Una actitud flexible en el logro de las metas de la empresa. 

• Creatividad en la ejecución de las tareas. 
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• Actitud crítica con respecto a la actuación en la empresa. 

5.2.2.4.6. Etapa VI: evaluación 

“La evaluación en la empresa debe ser una actividad continua y permanente. Sin 

embargo, también la podemos ver como la última etapa del desarrollo de una 

empresa.” (Pymes, 2014) 

En la etapa de evaluación se lleva a cabo un análisis de los resultados de la 

gestión empresarial. El objetivo de esta evaluación es corregir el rumbo si hay 

desviaciones o bien, apuntalar los logros. Se tienen que establecer canales y 

procedimientos de retroalimentación. 

Si el desarrollo de la empresa permite llegar a esta etapa, los beneficios serán: 

• Una actitud de aprendizaje a partir de la experiencia. 

• La posibilidad de transmitir la experiencia, es decir la capacidad de 

enseñar. 

• Una percepción realista y consciente de los hechos. 

• Fuerza y energía para continuar con la empresa o volver a empezar. 

Algunos autores lo asemejan al concepto de crecimiento empresarial, si bien se 

trata de dos términos distintos. Así, el crecimiento empresarial formaría parte del 

desarrollo empresarial, pero éste último es un concepto más amplio. Hay 

empresas que para conseguir el desarrollo deciden reducir su tamaño, es decir, 

decrecer. 

5.2.2.5. Tipos de desarrollo empresarial  

“El desarrollo empresarial no siempre implica crecimiento o aumento de tamaño, 

si no que en determinadas circunstancias puede significar lo contrario. Es el caso 

de empresas que deciden desprenderse de determinadas actividades para 

dedicarse exclusivamente a su actividad principal o clave, para lo cual utilizan 

estrategias de externalización de actividades, estrategias de dowsouzing o 

decrecimiento y estrategias subcontratación, entre otras.” (Climent, 2017) 

Existen dos tipos de organización empresarial: formal e informal 
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5.2.2.5.1. Formal 

“Son las acciones que se incluyen en el plan de empresa desde la constitución 

de la misma y que pretenden regular las actividades corporativas, asignar roles, 

diseñar departamentos, elegir responsables y, en último término, dar entidad a 

la organización. Es estática, jerárquica y suele plasmarse en documentos de 

carácter oficial conocidos por todos los integrantes.” (Climent, 2017) 

5.2.2.5.2. Informal 

“Se trata de la estructura social que complementa a las estructuras corporativas 

formales. O dicho en otras palabras, son los comportamientos, las interacciones 

y las relaciones personales y profesionales que se tejen en el día a día de cada 

compañía.” (Climent, 2017) 

Se caracterizan por ser flexibles y estar en permanente evolución. Lo más 

habitual es que se produzcan de forma espontánea, aunque eso no quiere decir 

que no deban estar reguladas de alguna forma. Precisamente, esa labor le 

corresponde a la organización formal, que de alguna forma se convierte en el 

marco de dichos comportamientos e interacciones. 

5.2.2.6. Crecimiento económico empresarial 

“El crecimiento económico es entendido como la evolución positiva de los 

estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos en términos 

de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo 

de tiempo concreto.”  (Galán, 2016) 

Mediante el estudio del crecimiento económico son observados otros muchos 

aspectos de la vida productiva de una economía, poniendo el foco en su nivel 

productivo, la calidad de la educación impartida a sus ciudadanos, sus índices 

de mortalidad y natalidad o la esperanza de vida en su región. 

5.2.2.7. Factores de crecimiento económico 

“En siglos de estudio de la economía se han desarrollado diferentes modelos 

sobre el crecimiento económico y sus causas. Estos son simplificaciones de la 

realidad útiles para buscar explicaciones sobre cómo las economías crecen y la 

razón de sus cambios.”  (Galán, 2016) 
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La idea general que puede extraerse de ellos identifica ciertos factores como 

claves en el crecimiento económico: 

- La inversión en capital: “Clave para que los trabajadores realicen su 

labor productiva en mejores condiciones y con la ayuda de más 

herramientas.” (Galán, 2016) 

- La educación: “O lo que es lo mismo, la inversión en capital humano que 

dota a los participantes en el proceso productivo de una preparación que 

les ayuda a aumentar su producción con los mismos recursos y ser más 

efectivos.” (Galán, 2016) 

- La tecnología: “Importante en el sentido de que facilita la evolución en 

los modelos de trabajo, las herramientas y medios de producción y la 

investigación.” (Galán, 2016) 

Las razones del crecimiento económico son diversas, pero entre ellas destacan 

el progreso técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto capital físico 

como humano. También cuenta la apertura a los mercados exteriores y son de 

sobresaliente importancia las características de lo que se llama el marco 

institucional: en esencia el mantenimiento de unos mínimos imprescindibles en 

términos de seguridad física y jurídica, paz y libertad. 

5.2.2.8. Importancia del Crecimiento Económico 

“El producto bruto per cápita es una medida del bienestar de la población de un 

país. Entonces, el crecimiento económico per cápita mide la variación del 

bienestar de las personas que viven en un país. Cabe mencionar que la 

utilización del producto bruto como única medida de bienestar tiene diversas 

críticas.” (Federico, 2015) 

El crecimiento económico así definido se ha considerado deseable. Porque 

guarda una cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por 

ende, una cierta mejora del nivel de vida de las personas. La causa por la que 

según este razonamiento el crecimiento económico puede no ser realmente 

deseable, es que no todo lo que se gasta es renovable. 
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5.2.2.9. Modelo organizacional 

Según expresa Rendón, (2017), “la implantación de una arquitectura empresarial 

parte del establecimiento de un conjunto de directrices arquitectónicas que 

permitan asegurar un desarrollo armónico entre los modelos y necesidades de 

la empresa, con los procesos de negocio y las tecnologías de información.”  

Las directrices de un modelo organizacional estratégico debe empezar desde la 

misión de la empresa y del reconocimiento de las metas y actividades del 

negocio, con el fin de gestionar la información necesaria para la operación de la 

misma, además de ello, las tecnologías requeridas para soportarla y los procesos 

para implementar nuevas tecnologías surgen como respuesta a los cambios que 

permitan facilitar los procesos administrativos.  

5.2.2.10. La gestión de recursos humanos 

“En el tema de desarrollo del liderazgo de los recursos humanos, se presenta un 

modelo de gestión organizacional basado en el logro de objetivos operacionales, 

un análisis de las perspectivas del nivel educativo, así como una evaluación 

sobre el clima organizacional.” (Rendón, 2017) 

Entre los procesos que se consideran importantes para gestionar los recursos 

humanos en una empresa, se encuentran: 

- La realización de análisis del trabajo en equipo 

- La planificación de las necesidades de personal 

- La contratación de las personas adecuadas para el trabajo 

- La orientación y la formación 

- La gestión de los sueldos y salarios 

- El manejo de beneficios e incentivos  

- La evaluación del desempeño 

- La resolución de conflictos y la comunicación con todos los empleados en 

todas las áreas. 
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5.2.2.11. Planificación estratégica de los sistemas de información 

“La planificación estratégica de los sistemas de información tiene como propósito 

la revisión del estado actual de la organización, la identificación de la situación 

estratégica deseada y la planificación de los proyectos y cambios en la 

organización necesarios para alcanzar dicho estado deseado.” (Ballarin, 2018) 

En el proceso de creación del plan de sistema de información empresarial, el 

objetivo se define de una manera sencilla que incluye las siguientes fases:  

5.2.2.11.1. Fase 1. Determinar la estrategia y contexto actual 

de la organización 

“Esta fase consiste en asegurar de manera efectiva las necesidades de la 

organización y conocer las necesidades para poder determinar posteriormente 

los requisitos de los sistemas de información.” (Ballarin, 2018) 

5.2.2.11.2. Fase 2. Identificar los requisitos de negocio para 

los sistemas de información 

“La segunda fase del proyecto, se emplea una vez identificado el contexto y 

revisada la información disponible sobre la estrategia y planificación de la 

organización, que consiste en determinar los requisitos concretos del negocio a 

los que pueden contribuir estos sistemas.” (Ballarin, 2018) 

Para identificar dichos requisitos con una visión amplia y estratégica, deben 

revisarse las necesidades del negocio desde varios niveles del análisis, tales 

como: 

- Análisis FODA del negocio. 

- Requisitos de contexto y operativos. 

5.2.2.11.3. Fase 3. Determinar el estado actual de los sistemas 

de información 

“Esta fase consiste en determinar el estado actual de los sistemas de 

información, para analizar posteriormente la efectividad del soporte ofrecido a 

partir de sus tres aspectos básicos.” (Ballarin, 2018) 

Entre los elementos que deben analizarse, se encuentran:  
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- Estado de la infraestructura técnica 

- Estado de las aplicaciones 

- Estado de la organización 

5.2.2.11.4. Fase 4. Análisis de necesidades de los sistemas de 

información 

“En esta fase se realiza un análisis para identificar los puntos fuertes de la 

gestión de información para mantener a organización y solucionar las 

debilidades.”  (Ballarin, 2018) 

Para ello se debe realizar un análisis a los siguientes niveles: 

- Análisis estratégico de los sistemas de información. 

- Benchmarking de las prácticas de la competencia y del estado de la 

industria IT. 

- Soporte ofrecido a los compontes de negocio. 

- Evaluación de coste/beneficio de las aplicaciones y los sistemas. 

Y para identificar las acciones de mejora en base a las oportunidades 

identificadas se agrupan los tres aspectos de los sistemas de información tales: 

- Aplicaciones. 

- Infraestructura. 

- Organización y procesos. 

 

5.2.2.11.5. Fase 5. Definir la estrategia y plan de sistemas de 

información 

La última fase del proyecto de planificación estratégica de sistemas de 

información es la definición de la estrategia y plan de sistemas para llevarlo a 

cabo en función de la empresa. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS  

Los métodos utilizados para la investigación científica son siempre necesarias 

para el avance del conocimiento. Una investigación de este tema es 

particularmente apropiada, en donde se ha desarrollado una descripción general 

de la literatura de las variables y a través investigación de campo se plantearon 

preguntas que han permitido reflexionar sobre la importancia de los Modelos de 

Gestión como alternativa de desarrollo empresarial de la asociación 

ASOSERLEC, ciudad de Portoviejo, que es un elemento fundamental para la 

coherencia de la administración empresarial. 

6.1. Métodos  

Es así que en este contexto se distinguen los siguientes métodos:  

• Cualitativo: se utilizó este método para realizar una descripción de las 

causas y efectos del problema a través de la observación directa, 

realizada a la estructura organizacional de la empresa en donde se está 

desarrollando la investigación.  

• Cuantitativo: fue aplicado para realizar el proceso estadístico mediante 

tablas de frecuencia y la representación de resultados en gráficos para 

mostrar los porcentajes de las alternativas indicadas en las encuestas. El 

programa utilizado fue Microsoft Excel 2013.  

• Analítico: este método fue útil para realizar una síntesis interpretativa a 

partir de los resultados obtenidos en las preguntas de encuesta y a partir 

de ello se llegó a plantear conclusiones generales con respecto a la 

situación actual en la gestión de la empresa.  

• Descriptivo: en esta parte de la investigación, este método permitió 

desarrollar una descripción de los resultados basándose en teorías 

científicas que ayudaron a fundamentar el estudio a través de una 

correlación de variables  

• Bibliográfico: en el proceso investigativo fue necesario aplicar este 

método con el propósito de fundamentar las bases científicas de la 

investigación, en este caso se hizo uso de una fuente de datos 

recolectados en libros, revistas digitales, repositorios y otros contenidos 

relevantes para el estudio.  
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6.2. Técnicas  

La selección de la técnica de investigación es uno de los factores clave que 

deciden la razón metodológica del estudian para su análisis posterior. Cada una 

de las técnicas individuales es utilizada para obtener datos y está vinculada a 

procesos específicos de análisis e interpretación mediante la tabulación.  

Encuesta: fue un instrumento diseñado a partir de un cuestionario de preguntas 

abiertas, que se aplicó en a la población de socios de la asociación ASOSERLEC 

en la ciudad de Portoviejo.  

6.3. Recursos  

6.3.1. Recursos Humanos  

El talento humano que fue participe en el desarrollo de este trabajo de 

investigación fue: 

• Autora de tesis 

• Tutora de investigación 

• Revisora de investigación  

• Socios de ASOSERLEC 

6.3.2. Recursos Tecnológicos  

Los recursos tecnológicos fueron: 

• Laptops  

• Impresora 

• Internet  

• Memoria USB 

• Cámara digital  

6.3.3. Recursos Materiales  

Los materiales utilizados durante el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: 

• Hojas A4, Esferos , lápices 

• Carpetas, Anillados  

• Grapadora  
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6.4. Población y muestra  

En toda investigación la población y muestra es una selección aleatoria de los 

miembros que conforman el campo de estudio. En este caso es un grupo 

pequeño que tiene las características de socios de una asociación. 

Particularmente, las observaciones y conclusiones se realizaron a partir de los 

datos de la muestra. 

Población: la población de la asociación ASOSERLEC en la ciudad de 

Portoviejo consta de 9 socios, por lo tanto para la toma de muestra de estudio 

se involucró a todas las personas.  
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

En este apartado se realizó el estudio descriptivo de los resultados mediante un 

proceso cuantitativo que permitió establecer los análisis respectivos obtenidos 

en la investigación en la asociación ASOSERLEC.  

1) ¿Tiene usted conocimiento si la empresa aplica modelos de gestión? 

Tabla 1: Modelos de gestión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  2 22% 

No  7 78% 

Tal vez  0 0%  

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 1: Modelos de gestión 

 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la aplicación de los modelos de gestión, el 22% de los socios 

encuestados si tiene conocimiento mientras el 78% no lo tiene. Es decir que de 

acuerdo a la mayoría de respuestas en la asociación si se aplica un modelo de 

gestión.  

“Un modelo de gestión es simplemente el conjunto de elecciones realizadas por 

los ejecutivos sobre cómo se realiza el trabajo de la administración, sobre cómo 

definen los objetivos, motivan el esfuerzo, coordinan las actividades y asignan 

recursos.” (Birkinshaw, 2018) 

Si 
22%

No 
78%

Tal vez 
0%

Si No Tal vez
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2) ¿Cree usted que la asociación tiene una estructura organizacional de 

acuerdo a los procesos que se desarrollan? 

Tabla 2: Estructura organizacional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  1 11% 

No  8 89% 

Tal vez  0 0%  

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 2: Estructura organizacional 

 

 

Análisis e interpretación 

En estos resultados, se demuestra que para el 11% de los socios si se está 

aplicando una estructura organizacional adecuada de acuerdo a los procesos 

que se desarrollan. Sin embargo, el 89% alega que no se encuentra acorde con 

las actividades. Esto quiere decir que no se está llevando a cabo un proceso 

administrativo ajustado a las necesidades de la asociación. 

“La estructura organizacional se trata de la disposición típicamente jerárquica de 

líneas de autoridad, comunicaciones, derechos y deberes de una organización. 

Determina cómo se asignan, controlan y coordinan los roles, el poder y las 

responsabilidades, y cómo la información fluye entre los diferentes niveles de 

gestión. Una estructura depende de los objetivos y la estrategia de la 

organización.” (Kenton, 2019)   
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3) ¿Considera usted que el modelo de gestión es una alternativa de 

desarrollo empresarial positiva para ASOSERLEC? 

Tabla 3: Desarrollo empresarial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  9 100% 

No  0 0% 

Tal vez  0 0%  

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 3: Desarrollo empresarial 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a esta pregunta, el 100% de los socios considera importante el 

modelo de gestión como alternativa para lograr el desarrollo empresarial en la 

asociación.  

“En los términos más simples, el desarrollo empresarial puede resumirse como 

las ideas, iniciativas y actividades dirigidas a mejorar un negocio. Esto incluye el 

aumento de los ingresos, el crecimiento en términos de expansión comercial, el 

aumento de la rentabilidad mediante la creación de asociaciones estratégicas y 

la toma de decisiones empresariales estratégicas.” (Seth, 2016) 
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4) ¿El gerente aplica los principios fundamentales de administración en la 

asociación ASOSERLEC? 

Tabla 4: Principios fundamentales de administración 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  1 11% 

No  8 89% 

Tal vez  0 0%  

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 4: Principios fundamentales de administración 

 

 

Análisis e interpretación 

Según se observa en el gráfico, el 11% de los socios afirman que el gerente 

aplica los principios fundamentales de administración, mientras que el 89% alega 

que no se están aplicando. En vista del equilibrio que se demuestra en los 

valores, es mínima la diferencia de opiniones, esto quiere decir que parte de los 

socios no se encuentra de acuerdo con la forma de gestión que se está 

manejando actualmente en la organización.  

“Los principios fundamentales de administración permiten gobernar, o 

administrar una empresa pública o privada. Significa, por lo tanto, buscar hacer 

el mejor uso posible de los recursos disponibles para lograr el objetivo de la 

empresa. La administración incluye todas las operaciones de la empresa.” 

(Fayol, 2019) 
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5) ¿Cómo califica a la eficiencia de los procesos administrativos que se 

realizan actualmente en ASOSERLEC? 

Tabla 5: Procesos administrativos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  0 0% 

Muy bueno 1 11% 

Bueno  2 22%  

Regular 6 67% 

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 5: Procesos administrativos 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la eficiencia de los procesos administrativos, el 11% considera 

que la gestión actual es muy bueno, el 22% considera que es bueno y el 67% 

afirma que es regular. En esta pregunta se comprueba el descontento que existe 

actualmente por parte de los socios en relación a la administración actual. 

“Los procesos administrativos son las tareas de oficina que se requieren para 

mantener a una empresa en marcha. Los procesos administrativos incluyen 

recursos humanos, marketing y contabilidad. Básicamente, todo lo que implica 

administrar la información que respalda a una empresa es un proceso 

administrativo.” (Grimsley, 2015) 
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6) ¿Considera que la administración realiza evaluaciones de los procesos 

administrativos que se desarrollan en ASOSERLEC que permitan 

alcanza los objetivos empresariales? 

Tabla 6: Evaluaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 

No  9 100% 

Tal vez  0 0%  

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 6: Evaluaciones 

 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, se observa que el 100% de los socios afirmó que la 

administración realiza no evaluaciones de los procesos administrativos que se 

desarrollan en ASOSERLEC. Por lo tanto, es esencial plantear un análisis de los 

procesos que desarrollan con la finalidad de determinar los problemas en la 

gestión administrativa.  

“La evaluación del desempeño administrativo es una herramienta de 

comunicación formal para la interacción entre supervisores y empleados que 

debe conducir a un mejor desempeño en el trabajo. Debe recompensar el 

desempeño laboral efectivo y proporcionar intervención cuando sea necesario.” 

(Donahue, 2018) 
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7) ¿Tiene usted conocimientos sobre los componentes de un modelo de 

gestión? 

Tabla 7: Componentes de un modelo de gestión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 1 11% 

Poco 1 11% 

Nada  7 78%  

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 7: Componentes de un modelo de gestión 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a esta pregunta, el 11% considera que tiene mucho conocimiento 

sobre los componentes de un modelo de gestión, otro 11% indica tener pocos 

conocimientos, mientras que el 78% no tiene conocimientos. En base a ello, es 

importante que se realicen capacitaciones para que los socios puedan 

actualizarse sobre los elementos que influyen en la organización de la 

asociación.  

“La planificación es uno de los aspectos más importantes de la gestión. Por lo 

tanto se requiere de los componentes de gestión para elaborar un plan perfecto 

que permita aumentar las ganancias a sus niveles óptimos. Cuando se trata de 

hacer planes, se incluyen los componentes de la planificación ya que cada uno 

de ellos juega un papel importante en la administración.” (Sisk, 2015) 
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8) ¿Cuáles de los siguientes componentes del modelo de gestión se 

encuentran establecidos para favorecer las actividades operacionales 

de ASOSERLEC? 

Tabla 8: Componentes establecidos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estrategia 
organizacional  

2 45% 

Procesos 3 22% 
Recurso humano 4 33% 
Sistemas de información 
y tecnología 

0 0%  

Total 9 100% 
Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 8: Componentes establecidos 

 

Análisis e interpretación 

En base a los resultados de esta pregunta, sobre los componentes del modelo 

de gestión se encuentran establecidos en la asociación actualmente, el 22% 

indicó que se mantiene el control de las estrategias organizacionales, mientras 

el 45% indica que hay disponibilidad de recursos humanos y el 33% considera 

que también se aplican los procesos. 

“Los objetivos de los componentes representan los resultados finales que una 

organización pretende alcanzar. También se refiere a él como metas u objetivos. 

No solo la planificación, sino todas las facciones de administración de negocios 

comienzan con el establecimiento de los mismos.” (Krach, 2016) 
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9) ¿Conoce los procesos operativos y administrativos que se desarrollan 

en la empresa? 

Tabla 9: Procesos operativos y administrativos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  2 22% 

No  6 67% 

Tal vez  1 11%  

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 9: Procesos operativos y administrativos 

 

 

Análisis e interpretación 

En este caso el 67% de socios encuestados no tiene conocimiento sobre los 

procesos operativos y administrativos que se desarrollan en la empresa. Sin 

embargo el 11% tal vez conoce y el 22% si conoce.   

“La administración de operaciones es la administración de las prácticas 

comerciales o de servicio en una empresa, esta se aplica para crear el mayor 

nivel de eficiencia posible dentro de una organización. Se ocupa de convertir los 

materiales y la mano de obra en bienes y servicios de la manera más eficiente 

posible para maximizar el beneficio de una organización.” (Kenton, 2019) 
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10) ¿Cuál es el nivel de eficacia y eficiencia en el desarrollo empresarial de 

ASOSERLEC? 

Tabla 10: Eficacia y eficiencia en el desarrollo empresarial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto  0 0% 

Medio 3 33% 

Bajo 6 67%  

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 10: Eficacia y eficiencia en el desarrollo empresarial 

 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la eficacia y eficiencia en el desarrollo empresarial de 

ASOSERLEC, el 0% de socios encuestados considera que el nivel es alto y el 

33% afirma que es medio y el 67% considera que es bajo. Esto quiere decir que 

existe factibilidad en los procesos administrativos pero es importante que se 

aumente la calidad del trabajo que se desarrolla en la asociación.  

“Las empresas generalmente buscan aumentar y mejorar la eficiencia de sus 

operaciones y procesos de ventas. Después de todo, cuando trabajan con 

recursos limitados, prefieren maximizar el uso de cada uno de estos recursos, 

desde el presupuesto y la tecnología hasta los representantes de tiempo y 

ventas.” (Miksen, 2015) 

Alto 
0%

Medio
33%

Bajo
67%

Alto Medio Bajo
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11) ¿Considera usted que la implementación de un modelo de gestión en 

ASOSERLEC ayudará a incrementar la participación en el mercado del 

sector privado en Portoviejo? 

Tabla 11: Implementación de un modelo de gestión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  9 100% 

No  0 0% 

Tal vez  0 0%  

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 11: Implementación de un modelo de gestión 

 

 

Análisis e interpretación 

En este caso, el 100% de los socios considera factible la implementación de un 

modelo de gestión en ASOSERLEC con la finalidad de incrementar la 

participación en el mercado del sector privado en Portoviejo.  

“El compromiso del sector privado se refiere al interés de las organizaciones en 

aportar con otras entidades para trabajar de manera más estratégica y 

sistemática con las empresas. Una definición muy amplia es una actividad que 

tiene como objetivo involucrar al sector privado para obtener resultados de 

desarrollo, e involucra la participación activa en la práctica comercial.” (Fayol, 

2019) 

Si 
100%

No 
0%Tal vez 

0%

Si No Tal vez
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12) ¿Sabe usted si la administración actual tiene convenios bipartitos con 

instituciones públicas o privadas para el desarrollo eficiente delas 

actividades comerciales?  

Tabla 12: Implementación de un modelo de gestión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  9 100% 

No  0 0% 

Tal vez  0 0%  

Total 9 100% 

Fuente: Asociación ASOSERLEC   
Elaborado por: Emelyn Jeritza Macías Delgado 

Gráfico 12: Convenios bipartitos 

 

 

Análisis e interpretación 

Al igual que en la pregunta anterior, en este caso el 100% de los socios afirma 

que la administración actual tiene convenios bipartitos con instituciones públicas 

o privadas para el desarrollo eficiente delas actividades comerciales.  

“El convenio bipartito se refiere a la disputa de relación laboral debe resolverse 

primero a través de una negociación bipartita por deliberación para cumplir con 

el acuerdo. Si dentro de los días hábiles, una de las partes se niega a negociar 

o la negociación se ha llevado a cabo pero no llega a un acuerdo, la negociación 

bipartita se considera fallida.” (Ari, 2015) 

Si 
100%

No 
0%Tal vez 

0%

Si No Tal vez
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8. CONCLUSIONES 

Según los resultados de la investigación se plantean las siguientes conclusiones:  

Con respecto al diagnosticó de los procesos administrativos que se desarrollan 

para el alcance de los objetivos empresariales de la asociación ASOSERLEC, 

ciudad de Portoviejo. Se obtuvo como resultado con el 78% de frecuencia de los 

socios que no existe la aplicación de los modelos de gestión, también se 

demostró con el 56% de aceptación que la gestión aplicada actualmente no se 

encuentra acorde con las actividades. Y, el 100% de los socios considera 

importante el modelo de gestión como alternativa para lograr el desarrollo 

empresarial en la asociación.  

En base a los componentes de un modelo de gestión para favorecer las 

actividades operacionales en la asociación ASOSERLEC. El 56% de los socios 

afirman que el gerente aplica los principios fundamentales de administración, 

mientras que el 45% indicó que es regular la eficiencia de los procesos 

administrativos. Sin embargo, se observó que el 78% de los socios alegó que la 

administración realiza evaluaciones de los procesos administrativos. 

Finalmente, sobre el incremento de la participación de la asociación 

ASOSERLEC en el sector privado a través del desarrollo empresarial con 

eficacia y eficiencia, ciudad de Portoviejo. En la tabla 11, se determinó que el 

100% de los socios considera factible la implementación de un modelo de gestión 

con la finalidad de incrementar la participación en el mercado. Ya que 

actualmente se tiene convenios bipartitos con instituciones públicas o privadas 

para el desarrollo eficiente delas actividades comerciales.  
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9. RECOMENDACIONES  

Es importante que una vez culminada la investigación y de haber expuesto las 

causas y consecuencias del problema en cuestión, se planteen las siguientes 

recomendaciones:  

• Principalmente los socios deben mejorar su nivel de conocimientos sobre 

los procesos administrativos que se desarrollan en la asociación 

ASOSERLEC para promover el alcance de los objetivos empresariales.  

• Es importante, que se apliquen los componentes del modelo de gestión a 

las actividades operativas y administrativas que se desarrollan en la 

asociación para fortalecer los procesos.  

• Necesariamente en ASOSERLEC, se debe mejorar el modelo de gestión 

con la finalidad de aumentar la participación en el mercado del sector 

público y privado para fortalecer el desarrollo empresarial.  
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11. ANEXOS 

 

Encuesta con los socios de ASOCERLEC 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  

TRABAJO DE TITULACIÓN  

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Objetivo: Determinar la importancia de los Modelos de Gestión como alternativa 

de desarrollo empresarial de la asociación ASOSERLEC, ciudad de Portoviejo. 

ENCUESTAS 

13) ¿Tiene usted conocimiento sobre los modelos de gestión? 

Si    (   ) 

No    (   ) 

Tal vez  (   ) 

14) ¿Cuáles de los siguientes factores considera usted que son esenciales 

para el desarrollo empresarial de ASOSERLEC? 

- Control interno alto 

- Iniciativa y responsabilidad 

- Buscar la retroalimentación administrativa 

- Capacidad para alcanzar metas 

- Creatividad e innovación 

- Capacidad para solucionar problemas 
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15) ¿Considera usted que el modelo de gestión es una alternativa de 

desarrollo empresarial positiva para ASOSERLEC? 

Si    (   ) 

No    (   ) 

Tal vez  (   ) 

16) ¿Cuáles de los siguientes procesos administrativos se desarrollan en 

la asociación ASOSERLEC? 

Planificación  (   ) 

Organización  (   ) 

Dirección  (   ) 

Control   (   ) 

17) ¿Cómo califica a la eficiencia de los procesos administrativos que se 

realizan actualmente en ASOSERLEC? 

Excelente   (   ) 

Muy bueno  (   ) 

Bueno   (   ) 

Regular  (   ) 

18) ¿Considera que los proceso administrativos que se desarrollan en 

ASOSERLEC necesitan mejoras para que permitan alcanza los 

objetivos empresariales? 

Si    (   ) 

No    (   ) 

Tal vez   (   ) 
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19) ¿Tiene usted conocimientos sobre los componentes de un modelo de 

gestión? 

Si    (   ) 

No    (   ) 

Tal vez   (   ) 

20) ¿Cuáles de los siguientes componentes del modelo de gestión se 

encuentran establecidos para favorecer las actividades operacionales 

de ASOSERLEC? 

Estrategia organizacional     (   ) 

Procesos      (   ) 

Recurso humano     (   ) 

Sistemas de información y tecnología  (   ) 

21) ¿Cuáles de los componentes del modelo de gestión sería factible 

establecer para mejorar las funciones administrativas de ASOSERLEC? 

Estrategia organizacional     (   ) 

Procesos      (   ) 

Recurso humano     (   ) 

Sistemas de información y tecnología  (   ) 

22) ¿Cuál es el nivel de eficacia y eficiencia en el desarrollo empresarial de 

ASOSERLEC? 

Alto     (   ) 

Medio    (   ) 

Bajo    (   ) 

Nulo    (   ) 
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23) ¿Considera usted que la implementación de un modelo de gestión en 

ASOSERLEC ayudará a incrementar la participación en el mercado del 

sector privado en Portoviejo? 

Si     (   ) 

No     (   ) 

Tal vez    (   ) 

 

 

24) ¿Es necesario para ASOSERLEC implementar un modelo de gestión 

administrativa? 

Si     (   ) 

No     (   ) 

Tal vez    (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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12. PROPUESTA  

12.1. Tema 

Diseño de gestión basado en el modelo Canvas en la asociación ASOSERLEC, 

ciudad de Portoviejo. 

12.2. Justificación  

El modelo Canvas es una estructura conceptual que respalda la viabilidad de la 

prestación de servicios en la empresa ASOSERLEC, se trata de la forma en la 

que se van a alcanza los objetivos, tiene todos los procesos y políticas 

comerciales que se adoptan y se siguen como parte del diseño comercial y 

productivo de la asociación. 

ASOCERLEC, es una empresa nacional de servicios completos de limpieza y 

mantenimiento. Se brindan los mejores y más confiables servicios disponibles a 

un excelente precio. Los servicios de limpieza son de alta calidad y cumplen con 

sus requisitos específicos. Cada propietario de negocio o gerente de edificio y 

cada edificio tienen diferentes necesidades de limpieza, por lo que se trabaja 

para crear un plan de limpieza personalizado y adaptado a las instalaciones a la 

que va dirigido.  

Por lo tanto, un modelo de gestión es una descripción de la razón de cómo la 

empresa crea, entrega y captura valor para sí misma y para el cliente a través 

del trabajo realizado o del servicio prestado. Sin embargo, las empresas siguen 

diferentes modelos de negocio según sus objetivos estratégicos, ya que a través 

de esta planificación se determinan las estrategias de ventas y marketing de la 

empresa, incluida la marca, los precios, los canales de ventas y los socios 

potenciales. 

En el presente modelo de gestión se proporcionará un cambio duradero en la 

administración de la empresa en el ámbito económico, comercial y 

administrativo, lo que ayudará a demostrar su importancia y mejorar la forma de 

pensar acerca de las elecciones básicas que hacen las empresas para generar 

sus fuentes de ingresos, su estructura de costos y sus opciones de hacer o 

comprar. 
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12.3. Objetivos  

12.3.1. Objetivo general  

Aplicar el Diseño de gestión basado en el modelo Canvas en la asociación 

ASOSERLEC, ciudad de Portoviejo. 

12.3.2. Objetivos específicos 

Proporcionar una mayor flexibilidad en la prestación de servicios diferenciados 

de la empresa ASOSERLEC a través de los cambios en el entorno de la 

empresa. 

Ampliar la participación en el mercado mediante el mejoramiento de la eficiencia 

y la calidad de servicios para lograr una mayor conexión entre el servicio y los 

clientes. 

Determinar los recursos necesarios para alcanzar y mantener un excelente 

servicio y lograr los resultados de los objetivos deseados, para cada mercado 

local. 
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12.4. Descripción del modelo de gestión 

Un modelo de gestión es el plan de una empresa para posesionarse en el 

mercado y para obtener ganancias.  

Identifica los productos o servicios que vende y determina el mercado objetivo 

para realizar la participación en la compra y venta.  

La finalidad del modelo es que aporte en la gestión del negocio, con el objeto de 

atraer inversiones, ayudarlo a reclutar talento humano y motivar a la gerencia y 

al personal a realizar las actividades de la empresa más productivas.  

Las empresas como ASOSERLEC que se encuentran establecidas legalmente, 

tienen que diseñar o actualizar sus planes comerciales con frecuencia o no 

podrán anticipar las tendencias y los desafíos que se avecinan en el ámbito de 

la comercialización de sus productos o prestación de servicios. Los inversores 

también deben revisar y evaluar los planes comerciales actuales para realizar 

las mejoras que les interesan. 

Este modelo, es un plan de alto nivel que permitirá a la empresa ASOSERLEC, 

operar de manera rentable en particular en el mercado específico. Esto es, un 

componente principal para la propuesta de valor. El mismo que se basa en una 

descripción de los bienes o servicios que ofrece la empresa para determinar el 

nivel de consumo y brindar una mejor atención para los clientes de una manera 

que diferencie el servicio de sus competidores. 

Este modelo de gestión también permitirá evaluar los costos de inicio 

proyectados y las fuentes de financiamiento, la base de cliente objetivo para el 

negocio, la estrategia de marketing, una revisión de la competencia y las 

proyecciones de ingresos y gastos a futuro. Ya que, una empresa tiene que 

mantener el negocio en funcionamiento hasta que los ingresos superen los 

gastos. 

Para la empresa ASOSERLEC, el personal debe adoptar nuevas estrategias de 

gestión que promuevan la organización del personal, la generación de ingresos 

y la cultura del lugar de trabajo. Esto se suma a impulsar al personal a trabajar 

por rangos y a apoyar los programas de cambio que promueva la gerencia.  
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PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO PROGRAMAS 

 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS 

RESPONSA

BLE 
META 

 

Proporcionar 

una mayor 

flexibilidad en 

la producción 

de la empresa 

ASOSERLEC 

a través de los 

cambios en el 

entorno de la 

empresa. 

 

 

Descripción de 

la empresa  

  

Misión  

Recurso 

Humano 

 

Estructura de 

la empresa 

 

 

 

 

Semana 

1-2 

 

 

 

EMELYN 

JERITZA 

MACIAS 

DELGADO 

 

 

 

 

Establecer la 

estructura de la 

empresa mediante 

misión, visión, 

objetivos 

estratégicos y de 

valor.   

Visión  

Objetivos 

estratégicos  

Objetivos de valor 

 

Ampliar la 

participación 

en el mercado 

mediante el 

mejoramiento 

de la eficiencia 

y la calidad de 

la producción, 

como 

consecuencia 

para lograr 

una mayor 

conexión entre 

el servicio y 

los clientes. 

 

 

Productos y 

Servicios 

Atraer atención 

sobre el servicio 

que brinda 

ASOSERLEC. 

 

Constituir el 

nombre de la 

marca.  

Recurso 

Humano 

 

Estructura de 

la empresa 

Semana 4 

EMELYN 

JERITZA 

MACIAS 

DELGADO 

Establecer los tipos 

de servicios que 

ofrece ASOSERLEC 

 

Distribución 
Canal de 

comercialización 
Estrategias Semana 5 

EMELYN 

JERITZA 

MACIAS 

DELGADO 

Elegir el canal de 

comercialización 

para la prestación 

de servicios de 

limpieza.  

Proceso de 

prestación de 

servicios 

 

Prospección 

Acercamiento 

Presentación 

Respuesta a las 

objeciones 

Cerrar el trato 

Servicios después 

de la venta 

 

Recurso 

Humano 

 

 

 

Semana 6 

EMELYN 

JERITZA 

MACIAS 

DELGADO 

 

Capacitar sobre la 

forma de llegar al 

cliente a ofrecer los 

servicios de 

limpieza.   

Semana 7 
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Determinar los 

recursos 

necesarios 

para alcanzar 

y mantener un 

excelente 

servicio y 

lograr los 

resultados de 

ventas 

deseados, 

para cada 

mercado local. 

Determinar 

proveedores 

de insumos 

 

 

Definir proveedor  

Proveedor  

 

Insumos  

 

Recurso 

Humano 

 

Estrategias de 

marketing  

 

 

Semana 8  

EMELYN 

JERITZA 

MACIAS 

DELGADO 

Establecer los 

recursos necesarios 

para  la prestación 

de servicios de 

limpieza de alta 

calidad y a mejor 

costo.  
Estrategias de 

promoción 

Aplicación  de 

marketing 

Elaborado por: Emelyn Jeritza Macias Delgado 
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MODELO DE NEGOCIOS 

CANVAS 

 

Fuente: https://innokabi.com/canvas-de-modelo-de-negocio/ 

Con el modelo de negocio de Canvas se puede visualizar y probar un modelo de 

negocio sencillo y viable, que es un paso indispensable para desarrollar una 

innovación de modelo de negocio. El modelo de Business Model Canvas o BMC 

es una representación gráfica de una serie de variables que muestran los valores 

de una organización. El Business Model Canvas puede implementarse como una 

herramienta de estrategia para el desarrollo de una nueva organización. 

El rendimiento de una organización existente se puede mejorar fácilmente 

utilizando el Lienzo de modelo de negocio. Todos los aspectos de la empresa se 

aclaran de un vistazo debido al aspecto visual. Al observar los desarrollos por 

categoría, una organización puede ajustar su propuesta de valor y mejorar 

estructuralmente su estrategia. 

Entre los principales puntos a tratar en este modelo de negocios se encuentran:  

1) Segmento de clientes 

2) Relación con el cliente  

3) Propuesta de valor  
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4) Canales 

5) Flujo de ingresos  

6) Recursos clave  

7) Actividades clave  

8) Socios claves 

9) Estructura de costes de gestión de ASOSERLEC 

 

Descripción de la microempresa 

Estructura de ASOSERLEC 

 

Fuente: ASOSERLEC 

Elaborado por: Emelyn Jeritza Macias Delgado 

  

JUNTA DE SOCIOS 

ASOCERLEC 

SECRETARIA 
COORDINADOR DE 

VENTAS Y 
SERVICIOS 

PERSONAL 
ENCARGADO DE 

LIMPIEZA

PERSONAL DE 
APOYO 

CONTADOR

GERENTE GENERAL
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Nombre o razón social: ASOSERLEC 

Misión 

ASOSERLEC se dedica a realizar un trabajo de calidad. No solo se basa en 

brindar una limpieza básica, sino todo el trabajo doméstico de limpieza, es decir; 

limpieza de pisos, techos, muebles, enseres, cambiar las camas, cortinas y 

limpiar la nevera, entre otros.  

Visión 

ASOSERLEC, se ha dedicado al trabajo de limpieza  durante 3 años y haciendo 

un trabajo excelente, aspira llegar a ser mucho más productiva. Se espera llegar 

a tener un sistema de servicio de reservación de Limpieza cada tiempo que lo 

requiera el cliente. En 5 años, el equipo es excelente y la gerencia siempre trata 

de innovar los servicios de la misma.  

Objetivos estratégicos 

Entre los objetivos estratégicos que presenta la empresa se encuentran: 

1) Establecer un modelo de gestión en el año 2020 que permita el buen 

manejo del negocio en términos de productividad.  

2) Incrementar en un 40% la cartera de clientes para el 2021 que contribuyan 

a la rentabilidad del negocio.  

3) Fidelizar y mantener las relaciones comerciales con clientes y 

proveedores.  
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APLICACIÓN DE MODELO CANVAS 

1) Segmento de clientes 

Un negocio necesita un canal de distribución que no sólo satisfaga las 

necesidades de los clientes, sino que además le dé una ventaja competitiva, por 

tanto, es fundamental la utilización de un método bien organizado para diseñar 

canales de comercialización que compensen a los clientes y superen las  

expectativas, para la cual se sugiere el siguiente procedimiento: 

1) Especificar la función de la distribución. Consiste en una estrategia de 

canales en función de los objetivos de mercadeo. 

2) Seleccionar el tipo de canal. Consiste en escoger el tipo de canal más 

adecuado para la prestación de servicios de limpieza. 

3) Determinar la intensidad de la distribución. Esta decisión se refiere al 

número de intermediarios que participarán en los niveles de prestación de 

servicios de limpieza. 

Seleccionar a miembros específicos del canal. Esta fase consiste en escoger 

determinadas compañías para que distribuyan los productos que utiliza la 

empresa para prestar los servicios de limpieza. 

 

Fuente: cantón Portoviejo 
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La segmentación del mercado se enfocará en el cantón Portoviejo y sectores 

aledaños, se pretende establecer puntos de referencia en los sectores céntricos 

que requieran de los servicios de ASOCERLEC con mayor necesidad.  

 

2) Relación con el cliente  

La planeación de productos y servicios implica a la microempresa probar planes 

de mercadotecnia y pronosticar las ventas futuras de nuevos productos. Los 

aspectos importantes que se consideran en esta fase para el establecimiento de 

los servicios son los siguientes:  

1) Atraer atención sobre el servicio que brinda ASOSERLEC a diferencia de 

otros negocios, de ahí nace la necesidad para realizar el posicionamiento 

en el mercado es decir crear la imagen que el producto proyecta con 

relación a los de la competencia. 

2) Constituir el nombre de la marca, lo cual identifica a la empresa de sus 

competidores.  

ASOCERLEC, mantendrá registros y monitoreo de las tendencias de servicios 

de limpieza, y luego compartirá la información con los clientes a través de las 

redes sociales y medios de comunicación. Esto permitirá mantener las 

conversaciones comerciales con el cliente que probablemente no inicien por sí 

mismas. 

Engloba tres elementos importantes que son: 

• Procesos de negocio 

• Tecnología 

• Personas 

 

3) Propuesta de valor  

La cadena de valor es el flujo de trabajo que emprende la empresa frente a la 

competencia. Las estrategias de valor para el cliente presentan productos y 

servicios de una manera que los consumidores se den cuenta de que están 
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ahorrando dinero de inmediato o que lo harán a largo plazo al trabajar con su 

empresa. En este caso se refiere a los cómodos precios que maneja la empresa 

para ser contratada por todo tipo de clientes.  

 

Ilustración 1: Cadena de valor de los procesos de mercadeo de ASOSERLEC 

 

Mercadeo y ventas: El mercado de la limpieza de hogares estará conformado 

por ejes principales que son: las agencias de  empleo y las empresas que brindan 

servicios de limpieza.  

Compras y gestión de inventarios: la gestión de inventarios estará a cargo de 

un contador que se encuentra capacitado para llevar a cabo la contabilidad de la 

empresa.  

 

Distribución: la distribución de los servicios de limpieza será directo: 

• Casas de familias 

• Empresas 

• Asociaciones  

• Instituciones publicas  

• Instituciones privadas 
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• Hospitales  

• Restaurantes 

• Centros de salud 

• Centros educativos 

 

4) Canales 

El conocimiento del mercado es esencial en una microempresa comercial, por 

tanto el modelo de gestión deberá tomar como base el mercado objetivo al que 

está enfocado el negocio con el fin de que la función de mercadeo opere 

eficazmente. 

El flujo de procesos para el desarrollo del análisis de mercado es el siguiente:  

 

Ilustración 2: Flujo de procesos  para el análisis de mercado 

 

1) Definición del objetivo. Se trata de definir un problema o determinar si 

existe en realidad un problema en la producción de ASOSERLEC, el fin 

es detectar un problema cuya existencia ignora el dueño del negocio. 

2) Análisis de la situación. Consiste en recabar información sobre el 

negocio y su ambiente en el mercado, mediante una investigación 

Definición de 
Objetivo

Analisis de situación
Ejecución d de la 

investigación informal

Planeación y ejecución 
de la investigación 

formal

Análisis de datos de 
los resultados

Seguimiento
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documental, es decir que se toman evidencias del problema para formular 

hipótesis y ponerlas a prueba. 

3) Ejecución de la investigación informal. Consiste en recopilar la 

información disponible dentro y fuera de la empresa, y determinar si se 

toma decisiones con esta sola información. 

4) Planeación y ejecución de la investigación formal. En esta fase 

pueden emplearse datos específicos sobre la investigación, es decir, 

realizar un estudio de campo a través de la encuesta para determinar el 

nivel de productividad que tiene la empresa en el mercado y la visión que 

tiene el cliente con respecto a los servicios que se ofrecen. 

5) Análisis de datos y resultados. Es la tabulación de los datos mediante 

sistemas que ayudan a la interpretación y con ello se descubren las 

tendencias y patrones a seguir para mejorar las estrategias comerciales.  

6) Seguimiento. Esta fase final ayuda a la entrega de información al 

personal de gerencia para la toma de decisiones que vayan acorde a 

solucionar los problemas que se presentan en la empresa a nivel 

productivo y comercial. 

 

5) Flujo de ingresos  

Los flujos de ingresos son las diversas fuentes de las cuales una empresa gana 

dinero con la venta de bienes o la prestación de servicios. Los tipos de ingresos 

que una empresa registra en sus cuentas dependen de los tipos de actividades 

realizadas por la empresa. En términos generales, las cuentas de ingresos de 

ASOSERLEC son más diversas, en comparación con las empresas que brindan 

otro tipo de servicios. 

6) Recursos clave  

Para el modelo de gestión las fortalezas y debilidades de cada canal se 

determinan de acuerdo con criterios económicos, de control y de adaptación, 

para esto es importante que el gerente de ASOSERLEC, tome en cuenta los 

costos y los beneficios para la distribución, tales como:  
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1) Mercado objetivo (familias, empresas, personas naturales)  

2) Costo de transporte (vehículo, gasolina, mantenimiento)  

3) Número de traslados para la prestación de servicios (diario, semanal)  

4) Tiempo y distancia (ubicación y localización) 

 

7) Actividades clave  

Dentro del modelo de gestión, el proceso de comercialización o las ventas 

constituyen una de las funciones básicas en el desarrollo de la misma, por lo 

tanto es esencial la planificación de las funciones del personal y el desarrollo de 

estrategias de precios:  

1) Prospección. Este paso tiene como objetivo realizar un proceso de 

investigación para facilitar la realización de la prestación de servicios.  

2) Acercamiento. Aquí el talento humano debe ganar el interés del cliente 

a través de la promoción de servicios. 

3) Presentación. En esta etapa el talento humano debe crear en el cliente 

el deseo de adquirir los servicios de limpieza que brinda la empresa.  

4) Respuesta a las objeciones. Para lograr una buena venta el talento 

humano deberá contestar todas las preguntas para despejar las dudas 

que el cliente tenga.  

5) Cerrar el trato. Luego de absolver todas las dudas al comprador el 

propósito siguiente es obtener una reacción favorable por parte del 

cliente.  

6) Servicios después de la venta. El siguiente paso es dar seguimiento a 

las acciones de los empleados para asegurarse de que no surjan 

problemas en la prestación de los servicios con la finalidad de satisfacer 

al cliente. 
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8) Socios claves 

Los socios clave son aquellos que participan de las ganancias de la empresa 

gracias a su aporte de conocimientos o trabajo, como son su actividad personal, 

aportes comerciales, su asistencia técnica y en general, ciertas obligaciones que 

se comprometen a cumplir a favor de la sociedad comercial, pero sin contribuir 

con capital.  

En ASOSERLEC los socios clave son:  

1) Un equipo de personas capacitadas para realizar una limpieza sana. 

2) La persona, equipo o empresa encargada de la publicidad 

3) Otros negocios o empresas que recomienden y/o promocionen nuestros 

servicios  

9) Estructura de costes de gestión de ASOSERLEC 

Los elementos clave que requiere la empresa ASOSERLEC para el 

mejoramiento de sus operaciones son los siguientes:  

1) Establecer especificaciones de servicios de limpieza 

2) Organizar el talento humano 

3) Aplicar estrategias de promoción de los servicios 

4) Manejar y Controlar los inventarios 

5) Aplicar gestión de contabilidad y finanzas 

 

Es importante señala que un buen proceso de selección de socios de negocios 

no garantiza el éxito en el entorno dinámico que afrontará la empresa, pero si 

disminuye la probabilidad de fracaso. La empresa irá creciendo a medida que 

mejore la producción, se encuentra inmersa en una gran red de contactos que le 

permiten optimizar su propuesta de valor y tener éxito en el mercado. 


