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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analiza la gestión actual del GAD municipal 24 de Mayo 

para incentivar el emprendimiento de microempresas agropecuarias en el cantón 24 de Mayo, 

buscándose como meta principal “ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

EMPRENDIMIENTO ACERCA DE MICROEMPRESAS AGROPECUARIAS EN EL 

CANTÓN 24 DE MAYO” con la fundamentación teórica de los modelos de gestión, para la 

producción agropecuaria, permitiendo mejorar los microemprendimientos, su desempeño y 

funcionamiento. Y así mejorar su productividad, ofreciendo alternativas sostenibles de 

desarrollo para la población rural, se plantea una propuesta que tiene como fin mejorar la 

calidad de vida de los microempresarios del cantón. La propuesta de investigación está basada 

en diseñar un modelo de gestión que abarque procesos, estrategias, que permitan fortalecer el 

emprendimiento en el sector agropecuario. En la investigación se hizo el uso del método 

analítico para determinar cuál es la gestión pública que realiza el GAD 24 de Mayo dirigida a 

las microempresas agropecuarias, donde se dio como resultado que hay una deficiente gestión 

por parte del GAD. Se aplicaron los métodos deductivos-inductivo, bibliográfico, estadístico, 

Se elaboraron y realizaron encuestas dirigidas a los microempresarios de las 4 parroquias 

rurales del cantón, para determinar cuáles son sus principales problemas que no permiten el 

crecimiento y limita su desarrollo, tomando como muestra a 191 microempresarios que se 

dedican al emprendimiento.  

Se utilizó las fuentes secundarias para recoger información referente al tema planteado, 

revisando los diferentes libros, tesis de internet, etc. 

Palabras clave: Modelo de gestión, microempresas agropecuarias, emprendimiento, 

incentivar, estrategias. 
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SUMMARY 

This research work analyzes the current management of the GAD 24 de Mayo to encourage 

entrepreneurship of micro-agricultural enterprises in the canton 24 de Mayo, seeking as its 

main goal "ANALYZE THE CURRENT SITUATION OF ENTREPRENEURSHIP IN FARM 

MICRO-ENTERPRISES IN THE CANTÓN 24 MAYO " with the theoretical foundation of 

management models for agricultural production, allowing microenterprises to improve, their 

performance and functioning. In order to improve their productivity, offering sustainable 

development alternatives for the rural population, a proposal is proposed that aims to improve 

the quality of life of the micro-entrepreneurs of the canton. The research proposal was based 

on designing a management model that encompasses processes and strategies that allow for 

strengthening entrepreneurship in the agricultural sector. In the investigation, the analytical 

method was used to determine which is the public management carried out by the GAD of 24 

de Mayo directed to the micro-agricultural enterprises, where it was found that there is poor 

management by the GAD. Deductive-inductive, bibliographic, and statistical methods were 

applied. Surveys were conducted and conducted for micro-entrepreneurs in the 4 rural parishes 

of the canton, to determine which are their main problems that do not allow growth and limit 

their development, taking as a sample 191 micro-entrepreneurs who dedicate themselves to 

entrepreneurship. 

Secondary sources were used to collect information regarding the issue raised, reviewing the 

different books, theses on the Internet, etc. 

Key words: Management model, micro-agricultural enterprises, entrepreneurship, incentive, 

strategies. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La gestión administrativa en la actualidad se ha constituido como un elemento clave 

para el buen funcionamiento de un negocio independientemente de su tamaño, sector de 

operación; es el proceso emprendido por directivos o personas de una institución con el fin 

de planificar, organizar, controlar y alcanzar resultados favorables para una organización. 

(Coque, 2016) 

 La gestión y administración juega un papel muy importante en el control de los factores 

internos del sistema productivo, a través de la aplicación de un conjunto de principios, 

normas y técnicas para mejorar el uso de sus recursos. (Marquez, 2014) 

En el mundo las microempresas agropecuarias son de gran importancia para la economía 

de cualquier nación, pero el principal factor que afecta a los negocios es la falta de recursos 

económicos, se considera urgente emprender nuevos mecanismos de trabajo que permita 

tener nuevas actitudes, hacia la auto gestión de las microempresas con la aplicación de 

nuevas tecnologías agrícolas que le permitan tener una mejor viabilidad económica para la 

misma. (MAG, 2002) 

Muchas microempresas agropecuarias no logran superar los retos y problemas que se 

les presentan al pasar el tiempo; estos retos son la inexperiencia gerencial, la baja 

utilización de tecnología, la falta de competitividad global y el bajo nivel del pensamiento 

estratégico, es por esto que un importante porcentaje de las pymes terminan cerrando sus 

puertas. (Alzate & Giraldo, 2013) 

El diseño de un modelo de gestión ayudara lograr optimizar el manejo de los recursos 

de los pequeños emprendimientos agropecuarios, para así maximizar su “beneficio”, tanto 

económico como laboral y servirá como eje para los productores que se animen a crear una 

microempresa. 
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El modelo de gestión es una herramienta de trabajo estructurado por criterios que 

ayudaría a las microempresas agropecuarias al control de los recursos, se basan en diseñar 

estrategias que ayuden a mejorar la calidad, además se utiliza para evaluar el progreso de 

la organización hacia la excelencia, orientar la empresa hacia el cliente y hacia el objetivo 

de la misma. (Edones, 2015) 

Para (Garcia, 2017) a nivel local las microempresas agropecuarias requieren estar 

directamente relacionado con la producción, en donde tienen como responsabilidad 

principal diseñar y ejecutar planes con respectos a un sistema de producción. 

Desde la constitución de la República del Ecuador 2008 destaca la importancia del 

crecimiento productivo, es así que esta declara en su art. (275) como los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), deben administrar bajo un modelo de gestión donde 

se fundamenten los planes, programas y proyectos que ayuden al fortalecimiento de la 

matriz productiva, y directamente al sector microempresarial, que sirva de referente ante 

las demandas actuales y futuras de las comunidades. 

Es así que los (GAD) en el desarrollo de los territorios frente a este reto no han sido 

capaces de generar modelos de gestión que induzcan a incentivar el emprendimiento, en el 

cantón 24 de Mayo; es notorio que las microempresas agropecuarias, contemplen una 

gestión administrativa, que permita el crecimiento y permanencia de las unidades 

existentes. 

Ante todos estos antecedentes la presente investigación busca analizar la problemática 

que limitan al emprendimiento en las microempresas agropecuarias en el cantón 24 de 

Mayo. 

El problema científico es el deficiente emprendimiento en las microempresas 

agropecuarias, por una gestión deficiente por parte del GAD.  
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El objeto de la investigación: Gestión pública  

El campo de estudio: Gestión pública para el emprendimiento. 

El objetivo general: Analizar la gestión del GAD Municipal para incentivar el 

emprendimiento en las microempresas agropecuarias en el cantón 24 de Mayo. 

Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se plantean las 

siguientes: 

 Determinar la gestión pública del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo para el 

fortalecimiento del emprendimiento de las microempresas agropecuarias. 

 Identificar la situación actual del emprendimiento de las microempresas agropecuarias 

en el cantón 24 de Mayo.  

 Diseñar un modelo de gestión basados en estrategias para el desarrollo del 

emprendimiento de las microempresas agropecuarias del cantón 24 de Mayo. 

        El aseguramiento metodológico estará dado por la utilización de los métodos de 

investigación teóricos, entre los utilizados para el desarrollo de la investigación están los 

siguientes: 

Inducción-deducción: Utilizada durante la investigación para estudiar el problema, la 

comprensión de las particularidades, para contribuir a la deficiente gestión para el 

desarrollo del emprendimiento de las microempresas agropecuarias,  

 Método bibliográfico: Permitió conocer, comparar, ampliar y profundizar los 

diferentes enfoques teóricos y conceptualizaciones en la fase de recopilación de 

información sobre gestión y modelo de gestión, basados en libros, tesis de internet, etc. 

Método estadístico: Se utilizó para la tabulación de la información mediante la 

realización de encuestas aplicadas a los microempresarios, fundamentando con la 

elaboraron cuadros, tablas, gráficos con sus respectivos porcentajes. 
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III. MARCO TEÓRICO 

Capítulo 1 

1.1 Antecedentes investigativos 

1.1.1 Modelo 

La palabra puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados, aplicado en el 

campo de las ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo, que por sus 

características idóneas, es susceptibles de imitación o reproducción, también al esquema 

teórico de un sistema o de una realidad compleja. (Chicaiza, 2014) 

Modelo proviene del concepto italiano de “modello” además dice que en la gestión hace 

referencia a la acción y al efecto de gestionar o realizar diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. (Hidalgo, 2015) 

El modelo es una herramienta integral cuyo concepto principal es ofrecer una metodología 

de autoevaluación que permita a una organización reconocer su nivel de excelencia e identificar 

oportunidades de mejora, favoreciendo el cambio en la organización, mediante la innovación 

y aprendizaje como aspectos claves para obtención de los objetivos planteados. (Lucas, 2014) 

El modelo se define como un esquema que una empresa planifica su actividad con una 

estructura directiva, y en cualquier empresa hay que diseñar estrategias con la finalidad de 

alcanzar sus metas propuestas. (Navarro, 2017) 

El modelo es una representación parcial de la realidad, que no es posible explicar su 

totalidad, ni incluir todas las variables que pueda tener, por lo que se refiere más bien a la 

explicación de un fenómeno o proceso especifico. (Guanin, 2015) 

Un modelo es la estructuración de una realidad que pretende presentar factores 

supuestamente significativos en una forma generalizadas para alcanzar los objetivos propuesto. 

(Pearce, 2016) 
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Los modelos son necesarios para generar ideas e implementar cambios en las organizaciones 

actuales, ya que si bien de alguna manera se implementan mejoras es necesarios fortalecer 

algunos factores para la búsqueda del desarrollo organizacional, y el logro de los objetivos. 

(Ednna, 2016) 

Un modelo tiene como propósito orientar a las organizaciones en la mejora de su gestión 

independientemente de su sector, tamaño, nivel de avance, que permita identificar puntos 

fuertes en áreas de mejoras, mediante 6 ámbitos que impactan en la competitividad y 

sostenibilidad de las organizaciones, estableciendo un sistema de gestión apropiado para 

generar una visión a largo plazo, que se haga realidad, por medio de una estrategia claramente 

definida. (Euskalit, 2018) 

1.2 Modelos de Gestión. 

Unas de las herramientas más importantes en la actualidad, que debe emplearse en toda 

empresa o microempresa de tipo local, nacional e internacional es la administración de 

proyectos, como consecuencias de los cambios en las áreas de administración, en donde los 

propietarios necesitan adquirir nuevas tecnologías, por las exigencias y solicitudes del cliente; 

esto obliga a los propietarios a gestionar e investigar la efectividad de aplicar un método o 

sistema de éxito. (Ulloa, 2018) 

El modelo de gestión hace alusión a un esquema o representación teórica para la 

administración de una entidad, los modelos de gestión pueden ser aplicados en cualquier 

empresa o negocio, independientemente del tamaño de una compañía o de su sector. (Navarro, 

2017) 

Algunos estudios realizados en tesis anteriores relacionado a modelos de gestión indican lo 

siguiente: El modelo de gestión optimiza los procesos, logrando un trabajo más eficaz y fácil 

de realizar, estableciendo procedimientos de seguimiento y control, fases importantes en una 
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estructura organizativa, ya que de acuerdo a los resultados se facilita en la toma de decisiones 

a partir del conocimiento de la situación existente y de su evolución histórica. (Lino, 2014) 

Un modelo de gestión es la base que se aplica en una empresa u organización, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos que se establecieron, en la misma, por otro lado, ayuda a que 

los procesos se desarrollen de mejor manera, permite el manejo eficiente de los recursos, evita 

conflictos internos entre los trabajadores y también ayuda al planteamiento de una distribución 

de normas y actividades para los involucrados en las diferentes actividades que realice la 

empresa. (Carpio, 2018) 

Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en microempresas y negocios privados 

como la administración pública, esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de 

gestión que se basan para desarrollar sus políticas y acciones, con el cual pretenden alcanzar 

sus objetivos. (Edones, 2015) 

Existen gran cantidad de modelos de gestión que son utilizados como guías en el sector 

empresarial, desde modelos locales, nacionales e internacionales y que proporcionan a las 

organizaciones una posibilidad de promover la calidad en los procesos y servicios de las 

entidades que pretenden posicionarse en el mercado. (Carranza, 2013) 

El modelo de gestión es la aplicación de un plan empresarial para la ejecución de las 

actividades en distintas áreas y departamentos, para el cumplimiento de los objetivos trazados 

al inicio del periodo. (Medina, 2012) 

Un modelo de gestión es un factor fundamental para la innovación empresarial, debido que 

satisface de una manera eficiente la demanda de los consumidores, mediante un modelo se 

puede gestionar las diferentes áreas de la empresa. (Martinez, 2013) 
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Los modelos de gestión son una herramienta que permiten determinar un patrón, esquema, 

o marco de referencia, para conllevar un buen manejo tanto administrativo como financiero de 

una entidad. (Alvarez, 2018) 

1.2.1 Modelo de gestión administrativa. 

Los propósitos del modelo de gestión administrativa, son patrones de guías destinados al 

talento humano que permita el cumplimiento de los objetivos expuestos por el propietario, por 

lo que se recomienda lo siguiente. (Vijay, 2008) 

Dar soporte en la planificación y control de las actividades empresariales, gestionar el 

sistema de información contable (contabilidad financiera - analítica) detectar y anticipar las 

necesidades de financiamiento de la empresa, que permitan satisfacer las mismas de la forma 

más eficiente, analizar desde el punto de vista las decisiones de la empresa, precios de los 

productos, entre otros. (Vijay, 2008) 

1.2.2 Proceso del modelo de gestión administrativa. 

Figura 1 

 

Fuente (Certo, 2001) 
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1.2.3 Modelo Canvas 

El objetivo del modelo Canvas es auxiliar los diferentes sectores de la empresa, que 

consiste en describir y manipular el tipo de negocio mediante la actividad económica que se 

ejecute, lo cual significa aplicar estrategias dentro de las áreas del cliente, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. (Zandoval & Silva, 2015) 

A continuación, se detalla las herramientas del modelo de canvas que es exclusivo para 

los emprendedores, es decir se desarrolla objetivos y medidas operativas en base a las 

perspectivas de alcance de la misión por medio de la ejecución de estrategias. (Zandoval & 

Silva, 2015) 

Tabla 1 

 

Fuente: (Zandoval & Silva, 2015) 
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1.2.4 Modelo European Foundation For Quality Management (EFQM). 

Modelo de origen europeo trata sobre el uso de liderazgo y de resultados claves, por 

consiguiente, utiliza nueve criterios que son de liderazgo, persona, alianza, recursos, 

procesos, productos y servicios, optimizas resultados en las personas, en los clientes, 

sociedad. (Gonzalez, 2015) 

Figura 2 

Fuente: (González, 2015) 

En este esquema se detalla porcentajes de participación tanto de agentes, resultados y 

aprendizajes, creatividad e innovación; permite la mejora continua dentro de la organización. 

El modelo EFQM de excelencia está integrado por tres componentes, expuestos por 

(Beltran, 2016), que son: 

1. Los valores de excelencia: Describen los cimientos esenciales para alcanzar una 

excelencia sostenida en el tiempo. 

2. El modelo EFQM: Permite comprender las relaciones causa y efecto que existen entre 

lo que la organización hace (Gestión) y lo que consigue (Resultados). 
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3. El esquema REDER: Proporciona una herramienta para analizar el rendimiento, para 

medir la madurez de la gestión de una organización, por lo que se debe utilizar este 

procedimiento. 

a. Planificar y desarrollar. 

b. Desplegar. 

c. Evaluar, revisar y perfeccionar. 

d. Resultados. 

1.2.5 Modelo Malcolm Bradrige 

Figura 3  

 

Fuente: (Rico, 2010) 

Es la herramienta para la evaluación de la gestión organizacional, en donde aplica planes de 

mejora y la planificación que permite aumentar los niveles de calidad de sus prácticas, esta se 

orienta a los resultados en el alineamiento organizacional y se enfoca en todos los procesos, 

áreas y actividades clave. (Cazzell, 2009) 

1.2.6 Modelo de gestión pública para el desarrollo de las microempresas agropecuarias 

del cantón Jipijapa. 

Figura 4  
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Fuente: (Marcillo, 2019) 

En el modelo inciden factores del contextos de las parroquias rurales y urbanas del cantón 

Jipijapa, contemplando la actuación de los actores principales como: (1) GADs (municipales y 

parroquiales), (2) empresas públicas y privadas (instituciones de la administración pública y 

privada del sector productivo agropecuario), (3) entidades de investigación, universidades, (4) 

microempresas (sector agropecuario) se reconoce el papel esencial que tiene el GAD 

Municipal, ya que es cliente principal y responsable de su aplicación. (Marcillo, 2019) 

1.2.7 Modelo Deming  

El primer modelo se desarrolló en Japón en 1951 por JUSE (Unión Japonesa de Científicos 

e Ingenieros) este modelo recopila la aplicación de práctica de las teorías japonesa del Control 

Total de la Calidad (TQC) o Control de la Calidad en toda la empresa (CWQC). El principal 

objetivo del modelo, fue la evaluación mediante la implantación del control de calidad en toda 

la organización. Con el objetivo de obtener buenos resultados empresariales, parte de la 

consideración de las funciones de producción en un sistema, en el que la mejora de la calidad 
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abarca no solo a la línea de producción, sino también a la recepción de los materiales y la 

colocación del producto en el punto de venta. (Hernández, 2013) 

Figura 5 

 

Fuente: (Deming, 1982) 

Tabla 2 

 

Fuente: (Deming, 1982) 
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Según (Mendoza, 2010) A partir de la aplicación de prácticas de las teorías japonesas del 

control total de la calidad, el modelo recoge diez criterios de evaluación de la gestión, que se 

expone a continuación: 

1. Políticas y objetivos. 

2. Organización y operativa. 

3. Educación y su dimensión.  

4. Flujo de información y su utilización. 

5. Calidad de productos y procesos. 

6. Estandarización. 

7. Gestión y control. 

8. Garantía de calidad de funciones, sistemas y métodos. 

9. Resultados. 

10. Planes para el futuro. 

1.2.8 Modelo Iberoamericano 

El denominado modelo iberoamericano de excelencia en la gestión, se considera como un 

modelo supranacional, que busca generar una referencia de excelencia para los países 

iberoamericanos. Es aplicado a cualquier organización pública y privada, de cualquier sector 

de actividad o tamaño. Su filosofía es similar a la del modelo EFQM, de hecho, comparte los 

mismos principios y la práctica totalidad de sus criterios. Este modelo permite evaluar la 

gestión de la organización, identificando sus puntos fuertes y áreas de mejora a fin de posibilitar 

el establecimiento de planes de acción, sirviendo de información para el desarrollo y la 

planificación estratégica. (Hernández, 2013) 
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Figura 6  

 

  Fuente: (Fundibep, 2013) 

1.3 GAD Municipal 

En la constitución de la República del Ecuador a partir del 2008 se desarrolló una nueva 

concepción de la denominación de gobiernos autónomos de desarrollo local, nacional, 

regional, partiendo de las antiguas concepciones teórica, es así que en su Art. 53 del Código 

Orgánico Territorial Autonomía y Descentralización- (COOTAD) define al gobierno 

autónomo descentralizado municipal como personas jurídicas de derecho público, como 

autonomía política, administrativa y financiera, integrados por las funciones: Participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva, y en su Art. 29-ibidem- son para cumplir 

las funciones de: legislación, normatividad, fiscalización; de ejecución y administración, y de 

participación ciudadana y control social. (Sarabia & Rodríguez, 2017) 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 24 de Mayo fue creado el 

15 de febrero de 1945. (Reg. Of. Nº 216 -feb1945) donde se dio la instalación de la primera 

asamblea pro-cantonización: septiembre 10 de 1944. 

El (GAD) Gobierno Autónomo Descentralizados del cantón 24 de Mayo en la actualidad 

cuenta con un código territorial cantonal en donde se declara que forma parte de Manabí 

según la codificación del INEC es la provincia # 13 y el cantón # 16. 

También según la constitución de la República del Ecuador los gobiernos autónomos 

descentralizados, el COOTAD y demás leyes, declaran que el cantón 24 de Mayo es 

responsable de su propio territorio que cuenta con 52. 395 Km2, de los cuales el 95 % de la 

superficie esta utilizado para sus actividades agrícolas y pecuarias, y el 5 % esta utilizado para 

los asentamientos poblacionales urbanos y rurales, para lo cual, el grado de relacionamiento 

institucional del GAD 24 de Mayo se lo ha dividido en tres niveles. (PDYOT, 2015-2025) 

Figura 7 

 

Fuente: (PDYOT, 2015-2025) 

Objetivo del GAD 

 Impulsar y promover la reactivación social, económica y productiva a nivel del cantón 

(GAD, S.f) 
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 Gestionar la infraestructura necesaria para las actividades comerciales y promover la 

organización. (GAD, S.f) 

Art. 54 Funciones de los GAD  

Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar 

la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en 

el marco de sus competencias constitucionales y legales. (COOTAD, 2012) 

Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. (COOTAD, 2012) 

Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de las actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales. Ubicados en la circunscripción 

territorial cantonal. (COOTAD, 2012) 

1.3.1 Modelos de gestión del (GAD) 24 de Mayo. 

El Art. 299 del COOTAD, señala que el gobierno central y los GAD están obligados a 

coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución del plan nacional de desarrollo con los 

planes de los distintos niveles territoriales, como partes de (SNDPP) Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo determina que la planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial es competencia de los GAD en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes 

propios y de más instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno. (COOTAD, 2012) 

 1.3.2 Gestión por proceso 

El gobierno municipal constituye la entidad de derecho público, establecido en su territorio 

determinado propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación 

ciudadana en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía política, 

administrativa y financiera, el cual como parte instrumental del municipio es el encargo de la 



18 

 

rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones 

nacionales. (PDYOT, 2015-2025) 

Los GAD conforme a su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) el cantón 

24 de Mayo, establece gestión por procesos, como una gestión de calidad para garantizar la 

satisfacción de la ciudadanía y la rápida adaptación a las necesidades cambiantes de la 

población y a los avances técnicos y tecnológicos. (PDYOT, 2015-2025) 

La constitución declara que las obras de servicios públicos serán gestionadas a través del 

gobierno nacional, consejos provinciales y municipales, generando la distribución de      los 

recursos de acuerdo con la capacidad productiva de cada gobierno. De igual manera, los 

gobiernos locales debían sujetarse al plan general de desarrollo de la época. (Ruano & Vial, 

2016) 

El GAD 24 de Mayo, en función de sus competencias y necesidades recurre a la gestión de 

la cooperación con instituciones privadas, sean estas nacionales e internacionales. 

Figura 8 

 

Fuente: (GAD 24 de Mayo, 2015) 
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1.3.3 Variable y capacidades del Gobierno Autónomo Descentralizado para la 

gestión. 

 Procesos gobernantes: Direccionan la gestión institucional a través de la expedición de 

políticas, normas, lineamientos y directrices, para poner en funcionamiento a la 

organización. (PDYOT, 2015-2025). 

 Procesos habilitantes: Están encaminados a generar productos y servicios para los 

procesos gobernantes, institucionales y para el mismo, viabilizando la gestión institucional. 

(PDYOT, 2015-2025). 

 Procesos agregados de valor: Generan administración y controlan los productos y 

servicios destinados a usuarios externos e internos y permiten cumplir con la misión 

institucional; traslucen la especialización de la misión consagrada en el estatuto. (PDYOT, 

2015-2025). 

1.3.4 Objetivos estratégicos del GAD 24 de Mayo. 

Tabla 3 

 

Fuente: (PDYOT, 2015-2025). 
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De acuerdo a lo analizado en la información presentada el GAD 24 de Mayo, que se 

publica en el PDYOT no cuentan con un modelo de gestión que incentive a las microempresas 

agropecuarias dentro del desarrollo local. 

Capitulo II 

2.1 Emprendimiento 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y que se refiere a 

la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u 

objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que inicia una nueva empresa o 

proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron involucrados o 

agregaban valor a un producto o proceso ya existente. (Ospina, 2013) 

El termino emprendimiento es el efecto de emprender, que significa llevar a cabo una obra 

o negocio, apostando con la generación de empleo y la necesidad de generar ingresos 

económicos. (Real Academia Española, 2014) 

El emprendimiento es el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin 

económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, principalmente 

que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación. (Velez, 2016) 

El emprendimiento es un proceso que, con el transcurso del tiempo, ha venido causando 

un impacto positivo en América Latina en la creación de empresas, fenómenos que coadyuva 

a la generación de empleo. (Sparano, 2014) 

El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el hombre se 

caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento 

económico, que le pueda brindar una mejor calidad de vida. (Rodriguez, 2016) 
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2.2 Microempresa  

Una microempresa rural es aquella unidad permanente de producción de bienes y servicios 

en el sector, capaz de generar valor agregado, en la que el empresario y su familia participan 

directamente en el proceso de producción, del trabajo y se labora en pequeña escala para el 

mercado introduciendo sistemas y equipos modernos de producción de tecnología intermedia. 

(Parra, 2006) 

Estas pequeñas unidades productoras de bienes y de servicios, ubicadas dentro del sector 

rural, capaces de agregar valor a los recursos y factores locales, que invierten una medida 

significativa de sus utilidades dentro del propio ámbito rural y que no muestran una nítida 

diferenciación entre capital y el trabajo se denomina “pequeña”. (Robles, 2012) 

Tiene sola una limitada disponibilidad o reducido acceso a los factores de producción: 

pocos trabajadores, escaso capital, sobre todo ahora una reducida captación del conocimiento, 

pero que aplica “valor agregado” a los recursos provenientes de la naturaleza y logra aumentar 

su utilidad para la satisfacción de las necesidades colectivas, comprendiendo valores, 

costumbres, relaciones, aspectos diferentes de los que se han gestado y consolidado dentro de 

los centros urbano. (Robles, 2012) 

Las microempresas son pequeños negocios que se establecen en una comunidad operado 

con la mano de obra familiar, que ofrece un insumo o servicio requerido por una tecnología 

y la señalan como generadora de beneficios directos para los microempresarios, aunque su 

principal objetivo es proporcionar bienes y servicios a otros productores de su misma 

comunidad o región para que de este modo obtengan mejores insumos. (De Regil, 2014) 

Las microempresas son una unidad económica que se encuentra operada por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de gestión empresarial, que desarrolla cualquier tipo 
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de actividad ya sea de producción o comercialización de bienes o prestación de servicios, en 

el que se puede distinguir elementos de capital, trabajo y tecnología. (Tapia, 2015) 

Las microempresas, las empresas medianas y pequeñas, conocidas de manera genérica con 

la sigla PYMES, han venido cobrando cada vez más importancia, tanto en su contribución a 

la economía de un país, como al bienestar de los habitantes, al ir ganando participación a las 

grandes empresas en el volumen de la producción y las plazas de empleos generada en el país. 

(Acosta & Alturo, 2015) 

Según la ley de (Economía Popular y Solidaria, 2012) las microempresas pueden ser 

operada por una persona natural o jurídica, una familia o un grupo de personas de ingresos 

relativamente bajo, el propietario ejerce un criterio independiente sobres productos, mercados 

y precios, además constituye una importante fuente de ingresos para la familia, en general 

comprende a organizaciones económicas populares tales como los, emprendimientos 

unipersonales. 

2.2.1 Microempresas agropecuarias  

Las microempresas agropecuarias ocupa un papel crucial en la economía de cualquier país, 

porque representan las entidades económicas, abastecen de recursos naturales, que conforman 

la alimentación de la población del país al que pertenecen. (Garcia, 2017) 

Las microempresas agropecuarias transforman y elaboran productos agropecuarios 

primarios, en su más amplio sentido, las actividades de producción abarcan aquellas tareas 

que se realizan para lograr productos agrícolas y ganadero de una manera más eficiente 

posible, y generar de ese modo niveles de ingresos posibles. (Sabogal, 2016) 

Las microempresas agropecuarias se definen como los sitios donde se usa el 

establecimiento para criar animales, cultivar y cosechar plantas, para la transformación de 

producto agropecuarios y ganadero para su venta al público general. (Corvo, 2018) 



23 

 

Las microempresas agropecuarias son unidades de producción a la que se le asignan un 

objetivo para optimizar su benefició, por lo general es económico, pero también puede ser 

social, su función es producir ya sea bienes o servicios y se ejecuta a partir de los factores de 

producción. (González, 2013) 

Las microempresas agropecuarias son una organización destinada a desarrollar 

alternativas que involucran mejor calidad de vida dentro de una comunidad, puesto que con 

esta organización se pueden obtener nuevos mercados de comercialización para la 

distribución de los productos, que se obtienen de la agricultura, darle valor agregado, en la 

comunidad genera plazas de empleo. (González, 2017). 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO              

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los métodos inductivo-

deductivos, método bibliográfico, método estadístico. 

Para la obtención de los resultados acorde al objetivo 1, se procedió al análisis de fuentes 

secundarias y primarias donde se desarrolló entrevistas y encuestas, también obteniendo 

información en el PDYOT del GAD 24 de Mayo. 

Mediante la técnica de observación y diagnostico participativos se determinó el objetivo 2, 

analizando las fuentes secundarias para conocer cuántas microempresas existen en el cantón, 

se procedió a la verificación, observación y búsqueda de información por referencia sobre otras 

microempresas que están operando y no están catastrada en el municipio, donde se obtuvieron 

los resultados que permitió realizar el diagnostico situacional de cada microempresa. 

Para la obtención del objetivo 3 se procedió al análisis bibliográfico para conocer, 

comparar, ampliar y profundizar los diferentes enfoques teóricos y conceptualizaciones en la 

fase de recopilación de información sobre modelos de gestión, basados en libros, tesis de 

internet, de los diferentes autores que nos dieron las pautas para diseñar el modelo de gestión 

que se presenta en el siguiente capítulo.  

Muestra 

Para la presente investigación se consideró como muestra a 191 microempresarios, que se 

dedican al emprendimiento en el cantón 24 de Mayo. 

Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación fueron las encuestas y las visitas 

de campo a los microempresarios para conocer los principales problemas que impiden que se 

desarrollen las microempresas agropecuarias, y una entrevista al GAD Municipal del cantón 

24 de Mayo.   
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Observación 

Por ser la más directa y objetiva, la cual permitió conocer los problemas que presentan las 

microempresas agropecuarias.  

Entrevista 

Se realizó de manera personal al Ing. Evaristo Calle jefe del departamento de planificación 

y desarrollo del GAD municipal 24 de Mayo, para conocer cuál es el proceso de gestión que 

se está dando en el Gad, dirigida al desarrollo de las microempresas agropecuarias. 

Encuesta  

Las encuestas fueron un cuestionario con preguntas cerrada de selección múltiple, mismas 

que se aplicaron a la muestra de 191 microempresarios del cantón 24 de Mayo con el propósito 

de conocer información acerca de las microempresas agropecuarias. 

Ubicación geográfica 

Veinticuatro de Mayo es un cantón de la provincia de Manabí en Ecuador, tiene una 

población de 29.622 habitantes con una tasa de crecimiento anual del, 21%, de los cuales el 

52% son hombres y el 48% son mujeres. (PDYOT, 2015-2025)  

Veinticuatro de Mayo se divide en 4 parroquias. 

Parroquias urbanas: Sucre (Cabecera cantonal), Parroquias rurales: Bellavista, Sixto Duran 

Ballén, Noboa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Las encuestas fueron aplicadas a 191 microempresarios del canton 24 de Mayo. 

1.- ¿Cuál es la principal actividad de su microempresa? 

                                                 Tabla 1 

 

 

 

 

                                     Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                                 Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Gráfico N° 1 

 

  Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                                Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Análisis: El 89% de los encuestados se dedican a la actividad agrícola, el 10 % a la actividad 

avícola, mientras que el 1% se dedica a la actividad pecuaria. 

 

89%

10%1%

¿Cuál es la principal actividad de su microempresa?

Agricola Avicola Pecuaria

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Agrícola 170 89,01 

Avícola 20 10,47 

Pecuaria 1 0,52 

Total 191 100,00 
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2. - ¿Conoce usted lo que es un modelo de gestión? 

Tabla 2 

 

 

 

                           Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo 

                           Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván 

Gráfico N° 2 

 

 

                              Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                              Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Análisis: El 89 % de los encuestados no conocen que es un modelo de gestión, mientras que 

el 11 % si conoce que es un modelo de gestión. 

 

 

 

11%

89%

¿Conoce usted lo que es un modelo 
de gestión? 

Si

No

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 21 10,99 

No 170 89,01 

Total 191 100,00 
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3. - ¿Considera necesario que las microempresas funcionen con un modelo de gestión? 

Tabla 3  

 

 

 

                                Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                           Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Gráfico N° 3 

 

 

                           Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                           Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Análisis: El 100% de los encuestados considera importante que las microempresas 

funcionen con un modelo. 

 

 

 

 

100%

0%

¿Considera necesario que las 
microempresas funcionen con un 

modelo de gestión?

Si

No

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 191 100,00 

No 0 0,00 

Total 191 100,00 
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4.- ¿Cuál es la problemática que impide que se desarrolle su microempresa agropecuaria? 

Tabla 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Falta de canales de Comercialización 80 41,88 

Falta de Gestión Administrativa 60 31,41 

Falta de Capital 30 15,71 

Otros 21 10,99 

Total 191 100,00 

 

                            Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                           Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Gráfico N° 4 

 

 

                              Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                              Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Análisis: El 31 % de los encuestado respondieron falta canales de comercialización, el 42 

% falta de gestión administrativa, el 16 % falta de capital, mientras que el 11 % otros problemas 

como falta de planificación, falta de tecnología, baja capacidad de producción, marketing. 

31%

42%

16%

11%

¿Cuál es la problemática que impide 
que se desarrolle su microempresa?

Falta de canales de
comercializacion

Falta de gestion
Administrativa

Falta de capital

Otros
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5.- ¿Desearía usted que se aplique proceso administrativo en su microempresa 

agropecuaria? 

Tabla 5 

 

 

 

                            Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                           Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Gráfico N° 5 

 

                            Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                           Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Análisis: El 98 % de los encuestados considera que se apliquen procesos administrativos en 

su negocio, mientras que el 2 % no consideran la aplicación de procesos administrativos. 

 

 

98%

2%

¿Desearía usted que se aplique 
proceso administrativo en su 

microempresa?

Si

No

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 187 97,91 

No 4 2,09 

Total 191 100,00 
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6.- ¿Cuál es la situación actual de su microempresa? 

Tabla 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Buena 80 41,88 

       Regular 71 37,17 

  Mala 40 20,94 

Total 191 100,00 

                                    

                                   Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                              Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Gráfico N° 6 

 

                              Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                              Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Análisis: El 42 % de los encuestados respondieron que es buena, el 37 % regular, mientras 

que el 21 % mala.         

 

       

42%

37%

21%

¿Cuál es la situación actual de su 
microempresa?

Buena

Regular

Mala
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7.- ¿usted cree que un modelo de gestión ayude a incentivar el emprendimiento de 

nuevas microempresas agropecuarias en el cantón 24 de mayo? 

Tabla 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 189 98,95 

No 2 1,05 

Total 191 100,00 

                                

                                Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                           Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Gráfico N° 7 

 

                              Fuente: Microempresarios del Cantón 24 de Mayo. 

                              Elaborado por: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Análisis: El 99 % de los encuestados dice que un modelo de gestión va ayudar a crear nuevas 

microempresas en el cantón, mientras que el 1 % dice que no. 

99%

1%

¿usted cree que un modelo de gestión ayude a 
incentivar a crear nuevas microempresas en el 

cantón 24 de mayo?

Si

No
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RESULTADOS DE ENTREVISTA 

El análisis de la entrevista dirigida al GAD municipal del canton 24 de Mayo, se realizó 

con el objetivo de conocer cuál es el proceso de gestión que está desarrollando el Gad, para 

el fortalecimiento de las microempresas agropecuarias.  

1. ¿Qué proyectos y programas se han implementado para el desarrollo de las 

microempresas agropecuarias? 

Mediante la entrevista que se realizó al Jefe del departamento de planificación y 

desarrollo nos dio a conocer que existen 4 proyectos que se describen a continuación 

en 3 parroquias rurales del cantón: 

 Procesamiento de café 

 Procesamiento de achiote  

 Producción industrial frutas y mermeladas 

 Producción avícola 

2. ¿Cuánto se ha invertido en las microempresas agropecuarias? 

El entrevistado respondió que se ayudó a las 4 microempresas de Noboa, Bellavista, 

Sixto Duran Ballén, habiendo una inversión directa por parte del GAD 24 de Mayo de 

72.000 dólares. 

3. ¿Qué departamento se encarga de controlar el desarrollo de las microempresas? 

Hasta la actualidad no existe ningún departamento que se encargue de controlar el 

desarrollo de las microempresas. 

4. ¿Existe control que determine los resultados y beneficios de los programas o 

proyectos para las microempresas agropecuarias?  

 No existe ningún control por parte del GAD 24 de Mayo que determine los resultados 

de los programas y proyectos que se estén ejecutando. 
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5. ¿Se han diseñado estrategias con organismos internacionales para incentivar las 

microempresas agropecuarias? 

No existe ninguna estrategia creada por el GAD municipal que ayude a incentivar y a 

fortalecer el desarrollo de las microempresas agropecuarias. 

6. ¿Existen políticas públicas que beneficien al sector productivo de las 

microempresas agropecuarias? 

Hasta la actualidad no existe ninguna política pública creada por el GAD que ayuden a 

fortalecer el sector productivo de las microempresas agropecuarias. 
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V. CONCLUSIONES 

 La gestión pública por procesos que realiza el GAD municipal del canton 24 de Mayo, 

no cubre las necesidades de fortalecimiento y crecimiento que necesitan las 

microempresas agropecuarias de la zona rural y urbana, puesto que no existe un 

adecuado modelo de gestión regulado con estrategias que permitan el desarrollo de 

estos emprendimientos.   

 El 89 % de las microempresas agropecuarias se dedica a la actividad agrícola, 

demostrando que la mayoría de las microempresas se a fortalecida en esta actividad, 

mientras que el 89 % de los microempresarios encuestados desconocen que es un 

modelo de gestión, siendo necesario para lograr el crecimiento y desarrollo, lo que 

perfeccionaría la inversión directa por parte del GAD a las microempresas 

agropecuarias. 

 El 98 % de los encuestados manifiesta la necesidad de la aplicación de procesos 

administrativos en las microempresas agropecuarias, lo que fortalecería la 

implementación de los programas y proyectos, de procesamiento de café, de achiote, 

de mermeladas y frutas, producción de pollos, siendo que el 100 % de los encuestados 

consideran importante el diseño de un modelo de gestión, cuyas estrategias permitirían 

el desarrollo y permanencia de las microempresas agropecuarias. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda que el GAD 24 de Mayo mediante la creación de políticas públicas y 

estrategias, ayude a dar solución a la problemática que impide que se desarrollen 

emprendimientos en las microempresas agropecuarias. 

 Se recomienda que el GAD 24 de Mayo como organismo rector de la gestión pública 

del cantón, ayude mediante planes, programas, capacitaciones, o proyecto, a fortalecer 

el sector rural, lo cual permitiría la generación de empleo e ingresos para los 

productores que se dedican al emprendimiento. 

 Se sugiere que GAD 24 de Mayo aplique el modelo de gestión realizado en la presente 

investigación. 
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VII. DISEÑO DE PROPUESTA 

7.1 Titulo  

Modelo de gestión basado en estrategias para incentivar el emprendimiento de 

microempresas agropecuarias en el cantón 24 de Mayo. 

7.2 Introducción 

 En la actualidad los modelos de gestión son muy importantes en las empresas porque 

“permiten la optimización en la ejecución de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad 

y eficacia en la gestión de los servicios” (Pastrana, 2014). 

Según (Ortiz, S,f) asegura que un modelo de gestión, tiene como objetivo principal que las 

empresas desarrollen sistemáticamente, productos, bienes y servicio de mejor calidad y 

cumplan con las necesidades y deseos de los clientes, así también una la misión de la empresa 

con el esfuerzo de cada área, en una sinergia de resultados hacia la competitividad. 

Generar un modelo de gestión permite fortalecer la administración, el aprovechamiento del 

talento humano, los recursos económicos y que garantice además la utilización racional y 

eficiente de los recursos, generando un desarrollo sustentable, una adecuada implementación 

de un modelo de gestión ayuda a dar respuestas oportunas a las dificultades que se evidencian 

en las organizaciones, lo que permite alcanzar una administración de calidad. (Armas, 2014) 

El cantón 24 de Mayo es realmente agropecuario un 85% de su población se dedica a la 

producción agropecuaria mediante las actividades ganaderas, las que se verían fortalecida 

mediante el emprendimiento, ya que las organizaciones privadas, públicas y demás, invertirían, 

lo que permitirían un mejor desarrollo económico para la población, mejores niveles de vida y 

fuentes de ingresos, empleo, sin necesidad que la población rural tenga que emigrar a las 

grandes ciudades. Para eso es necesario que las microempresas existentes se estén 

fortaleciendo, en donde el GAD debe actuar de manera implicada aplicando la gestión hacia 
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las microempresas agropecuarias, donde debe crear mecanismo de desarrollo para el 

fortalecimiento de las misma. 

7.3 Justificación 

La presente investigación está dirigida a solucionar los problemas de los microempresarios, 

misma que ayudara a tener un mejor control interno de sus actividades, debido a los escasos 

resultados en la permanencia, y continuidad de las microempresas agropecuarias. 

El desarrollo de esta investigación se hace atendiendo a las necesidades de las comunidades 

del cantón 24 de Mayo, en el desarrollo, considerando que este cantón es agropecuario, la 

propuesta del modelo de gestión se enfocara en crear estrategias de fortalecimiento para las 

microempresas agropecuarias existentes, considerando que no cuentan con un modelo de 

gestión, que permita alcanzar los objetivos, con el fin de obtener un adecuado funcionamiento. 

La propuesta de esta investigación es diseñar un modelo de gestión basado en estrategias 

para desarrollar el emprendimiento, se constituye como aporte a la solución de la problemática 

actual de las microempresas agropecuarias, ya que la implementación del modelo de gestión 

permitirá buscar mayor competitividad, productividad, proyección futura permitiendo tener 

objetivos claros, precisos, mediante la aplicación de estrategias para el desarrollo. 
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7.4 Objetivos de la propuesta 

7.4.1 Objetivo general  

 Diseñar un modelo de gestión basado en estrategias para el desarrollo del emprendimiento 

del cantón 24 de Mayo. 

1.4.2 Objetivo específicos 

 Describir los principales componentes que determinan un modelo de gestión basados en 

estrategias para el desarrollo del emprendimiento del cantón 24 de Mayo.  

 Elaborar el diseño del modelo gestión. 

 Determinar la metodología para la aplicación del modelo de gestión basados en estrategias 

para el desarrollo del emprendimiento del cantón 24 de Mayo. 
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7.5 Descripción del modelo 

Los GAD conforme a su plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDYOT) del 2015-

2025 del cantón 24 de Mayo, establece la administración pública basada en la gestión por 

procesos, que en función de sus competencias y necesidades busca generar cooperación con 

instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales. (PDYOT, 2015-2025) 

La necesidad de cambiar la gestión pública radica en establecer reglas de convivencia y 

oportunidades para el desarrollo de las personas, y la sociedad. (Bastidas & Pisconte, 2009). 

La administración publica deben constituir en la elaboración e implementación de políticas 

públicas que responden a los intereses de las sociedades, sin políticas públicas responsables y 

sostenidas o una gestión pública moderna, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo social 

terminan afectadas. (Bastidas & Pisconte, 2009) 

La modernización de la gestión pública, tiene como finalidad la obtención de mayores 

niveles de eficiencia, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 

y optimizando el uso de los recursos públicos. (Bastidas & Pisconte, 2009) 

El modelo planteado está integrado por la institución de investigación y desarrollo, empresas 

públicas, microempresas, sociedad y como principal regulador el GAD municipal. 

El marco contextual del modelo contempla desde aspecto legales, normativos, 

procedimentales en desarrollo de las microempresas agropecuarias basándose en las 

características propias del medio donde se generan las diferentes actividades económicas, 

permitiendo el crecimiento de la comunidad y el fortalecimiento a través de la auto gestión.  

La Gestión Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de un negocio, mediante en 

donde definen los objetivos a largo plazo, se identifican metas, objetivos y muy importante, se 

desarrolla estrategias para alcanzar los objetivos y se localizan recursos para ponerlos en 

marcha. (Ballarin, 2018) 
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La actividad de las microempresas agropecuarias basado en emprendimiento en el modelo 

a proponer se enmarca en la obtención de resultados empresariales, considerando las funciones 

de producción en un sistema, de mejora de la calidad abarca no solo a la línea de producción, 

sino también a la recepción de los materiales y la colocación del producto en el punto de venta. 

Sacado del modelo Deming (Hernández, 2013) 

Estas estratégicas consideran los procesos de planificación, acción, verificación y mejora 

que constituyen un proceso efectivo de obtención de resultados y de consolidación del 

emprendimiento. 

Las estrategias antes escritas requieren de un esfuerzo en conjunto y de articulación de los 

pequeños y medianos productores, instituciones públicas, privadas, institución de investigación 

y desarrollo, sociedad, microempresas.  

Teniendo en cuenta que el modelo basara el aporte, del buen vivir, la matriz productiva, la 

constitución de la república del Ecuador que son entes reguladores claves, para tratar de 

fortalecer el desarrollo de las microempresas agropecuarias del cantón 24 de Mayo. 

El emprendimiento es una actividad que debe ser fortalecida a través de procesos que 

busquen generar continuidad desde la constitución de los negocios hasta el desarrollo de sus 

actividades, este fortalecimiento debe ser realizado por el GAD municipal con el empleo de 

estrategias como lo es la constitución legal, cumplimiento de obligaciones tributarias, 

capacitaciones, en algunos casos con el aporte de insumos. 



42 

 

Diseño del modelo de gestión basado en estrategias para el desarrollo del emprendimiento del cantón 24 de Mayo. 
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Desarrollo de estrategias 

1. Planificación  

Para (Goodstein, 1998) la planificación es el proceso de establecer objetivos y escoger el 

medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. 

Para un mejor funcionamiento de las microempresas agropecuarias, la propuesta contempla 

una estructura administrativa de correcto control, siendo necesarios que la planeación tareas se 

inicien con un sistema de administración adecuado. 

Las acciones de las microempresas agropecuarias deben viabilizarse juntos con el 

cumplimiento de las funciones del GAD municipal, siendo necesario que las organizaciones de 

programas, planes, proyecto, así como políticas, fortalezcan con la inversión, programas en 

conjuntos y demás.  

1.1 Planificación en la estructura administrativa. 

Se debe realizar un planteamiento que determine en forma anticipada que, cuando y como 

realizar las actividades y la infraestructura necesaria para ello, donde y quien las ejecutara. 

Los microempresarios deben fijar la planificación sus actividades que se propongan a 

cumplir en un determinado periodo. 

 Ejecución de tareas y responsabilidades  

 Organización según la matriz productiva 

 Análisis e implementación de políticas y programas en conjunto con, instituciones 

públicas, privadas, ONG.s, etc.  

1.2 Gestión de la administración del negocio 

Para la ejecución de las tareas y responsabilidades se plantea que las microempresas 

agropecuarias, contemplen de manera general los procesos básicos de la ejecución de la gestión 

para la administración del negocio. 
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Gestión de la administración 

1. Administrador 

2. Contador 

3. Personal 

Administrador 

Los emprendedores puede realizar las actividades de administrador, el GAD a través de 

convenios con instituciones de investigación, junto a la vinculación con la comunidad, debe 

capacitarse constantemente según la necesidad del momento, para aplicar las técnicas para el 

registro y control de las actividades. 

Contador  

El GAD como organismo de control en la administración pública y ente de relaciones a 

través de convenios y acciones estratégicas, podrá a través de instituciones de educación 

solicitar a profesionales en formación, que puedan llevar el control de los 

microemprendimientos y sus operaciones, así como será necesario que se capaciten a los 

emprendedores. 

Personal 

A través de relaciones entre empresas públicas, privadas y organismos de estado, se deberían 

crear planes de capacitación sobre temas de producción, explotación, control de calidad, buenas 

prácticas agrícolas, pecuarias, etc. Acorde a los cambios tecnológicos.  

1.3 Organización de la producción  

La matriz productiva es la forma como se organiza una comunidad o sociedad para producir 

determinados bienes, productos o servicios en un tiempo y precio determinado, esta no se limita 

únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene la 



45 

 

obligación de velar por esos procesos y realizar interacciones entre los distintos actores: 

sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros, que utilizan los recursos que tiene a su 

disposición para llevar adelante las actividades de índole productivo. (Secretaria Nacional de 

Planificacion y desarrolllo, 2012) 

Las comunidades rurales necesitan mejorar sus formas de producción, es necesario que el 

GAD y los diferentes actores del modelo contemplen una producción en armonía con el medio 

ambiente, acorde con la capacidad y fortaleza de las diferentes comunidades. 

Generando un valor agregado a los productos mediante el uso de nuevas tecnologías con la 

estrategia que dicha tecnología surja su desarrollo dentro de la microempresa, para minimizar 

los costos y a su vez permitiría mejorar la calidad en su producción. (Secretaria Nacional de 

Planificación y desarrollo, 2012) 

1.4 Análisis e implementación de políticas y programas públicos  

Las políticas públicas son acciones de los gobiernos, con objetivos de interés público que 

surgen de decisiones sustentas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la 

obtención efectiva de problema públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la 

definición de problemas y soluciones. (Corzo, 2014) 

 El desarrollo en las nuevas políticas públicas por parte del GAD debe fortalecer la actividad 

microempresarial e incentivar el emprendimiento. 

 Ser resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para asegurar 

que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un determinado 

problema público. (Corzo, 2014) 

Como lineamientos a considerar en el diseño de las políticas pública el departamento de 

fomento productivo debe buscar que surjan en el GAD municipal del cantón 24 de Mayo, 

políticas que ayuden a la durabilidad de los microemprendimientos agropecuarios. 
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1.5 Planificación estratégica  

Para (Espinoza, 2014) la planificación estratégica proporciona a los directivos, y a los 

empleados una visión de lo que se puede lograr en un futuro, para la empresa en la cual trabajan, 

así como la tranquilidad y sentido de pertenencia en la organización provocando una 

motivación y empuje hacia la participación activa, colaboración y trabajo en equipo buscando 

el logro de los objetivos planteados. 

El modelo contempla como estrategia la planificación estratégica, contemplando la 

capacitación a los microempresarios sobre cómo elaborar un plan estratégico. 

Fase filosofía  

Esta fase ayuda a que la microempresa defina su misión, visión, valores y políticas. 

 

 

 

 

Misión: Dentro de la misión se debe contemplar en que consiste el negocio, hacia quienes 

está dirigido, que valora el cliente del negocio, además debe propender al uso racional de los 

recursos, proteger el ambiente y proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida. 

(Garcés, 2003) 

Visión: Tiene que contemplar claramente el deseo a futuro, debe estar formulada por líderes 

de la microempresa, sin dimensionar el tiempo, ser amplia y detallada de carácter alentador y 

muy consistente. (Garcés, 2003) 

Microempresa 

 Misión  

 Visión  

 

Personas 

 Valores 

 Políticas  
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Valores: Se debe hacer referencia a una declaración de los valores individuales que la 

organización promoverá para que se desarrolle en la misma y permitirá lograr los objetivos de 

la microempresa. (Garcés, 2003) 

Políticas: Establecer claramente las directrices, procedimientos, reglas que se deben 

cumplir en el desarrollo de las acciones para alcanzar el objetivo de la microempresa. (Garcés, 

2003) 

1.6 Flujo del proceso contable  

Para que las microempresas agropecuarias tengan un buen funcionamiento deben contar con 

una buena gestión administrativa, también es necesario que los microempresarios comiencen a 

manejar los procesos contables básicos. 

 El libro diario 

 Libro mayor 

 Análisis de los costos 

 Balance general 

Deben contar con un flujo de procesos contables adecuado que le permita, llevar una 

contabilidad de su negocio, para determinar cuánto se ha invertido, los gastos, e ingresos en 

cada nivel de producción. 

Mediante este proceso el GAD municipal del cantón 24 de Mayo debe realizar convenios 

con instituciones públicas, universidades, colegios que ayuden a dar capacitaciones a fin de 

mejorar los conocimientos de los emprendedores. 

1.6 Control de calidad 

Para que las microempresas agropecuarias contemplen un producto de buena calidad se debe 

contar con un sistema de control de calidad aptos para la elaboración de sus productos que le 

permita detectar problemas, fallos y poderlos corregir a tiempo. 
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Una estrategia clave es que siempre se lleve un registro que le permita determinar las 

características del producto durante todo el proceso productivo, y deberán regular su producto 

en el (INEN) Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización. 

1.7 Estudio de mercado 

Las microempresas agropecuarias deben realizar estudios de mercados constantes, para 

determinar cuáles son los gustos y preferencia de los clientes, cuál va a hacer su público 

objetivo, donde estará dirigido su producto. 

 Definir el tamaño del mercado.  

 Estimar el volumen o cantidad del producto que se comercializara. 

 Definir el segmento de mercado al cual se enfocará las microempresas agropecuarias. 

 Identificar la competencia tanto directa como indirecta. 

 Identificar a los principales proveedores. 

1.7 Tecnología e innovación 

 La tecnología es un recurso fundamental para las microempresas agropecuarias que se 

encuentran en el proceso de crecimiento, es una herramienta con la que puede lograrse la 

optimización para los procesos de producción, organización, ventas, capacitación, etc. (Castro, 

2016) 

La necesidad de cambio en el uso de nueva tecnología radica en establecer reglas que 

desarrollen el crecimiento interno y externo de la microempresa, para darle un mejor equilibrio 

y mejor viabilidad económica. (Giraldo & Álzate, 2013) 

Como cambios a considerar se plantean los siguientes: 

 Uso de nuevas herramientas que ayuden a la producción de los productos. 

 Nuevos sistemas de siembra, etc. 

 Uso de software especializados donde se pueda investigar nuevas tendencias agrícolas. 
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1.8 Control y evaluación 

El control y evaluación permitiría tomar decisiones y adoptar acciones para hacer puestas 

en marcha para la realización de las actividades de las microempresas agropecuarias. 

 Reuniones con el equipo de trabajo, donde se examinen las actividades cumplidas y por 

cumplir. 

 Establecer políticas y estrategias a adoptar para la evaluación y control. 

 Evaluación inicial: Al inicio del año. 

 Evaluación procesal: En el trayecto o desarrollo de gestión. 

 Evaluación final: Al final del año. 

2. Acción  

Para (José Avilez). - El vocablo acción proviene del latín action, que significa ejercer, 

realizar, el efecto de hacer, posibilidad de ejecutar alguna cosa. 

En este componente las estrategias estarán dirigida a la viabilidad y permanencia de los 

microemprendimientos, debido a que el GAD municipal del cantón 24 de Mayo como actor 

principal del modelo, deberá incentivar la permanencia de las organizaciones campesinas para 

el desarrollo del sector rural y urbano del cantón 24 de Mayo. 

El GAD debe viabilizar la permanencia de los microemprendimientos a través de sus 

diferentes departamentos, tratando de facilitar los procesos implicados en la implementación 

de negocios como: 

 Marketing y comercialización 

 Constitución del negocio 

 Marco legal 
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2.1 Marketing y comercialización 

En el marketing y comercialización el GAD debe proveer estrategias para realizar difusión 

a través de programas y presentaciones en los principales canales de difusión, un plan de 

publicidad, debe contar con un presupuesto, que facilite la ejecución de estas acciones, que 

asegure la sostenibilidad del emprendimiento. El GAD debe generar un control como principal 

organismo de dirección administrativa dentro del cantón, el control debe realizarse en los 

canales comercialización a través del cumplimiento de precios y políticas de mercado del 

estado. 
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2.2 Constitución del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

   NO  

     

 SI  

 

 

          NO  

 

                            

     SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea del negocio 

El GADM evalúa el proyecto 

¿OK

? 

Fin 

Trámite de constitución  
Requisitos 

Se reserva un nombre para la 

Microempresa. 

Se elabora el estatuto 

social. 

Se apertura una cuenta 

de integración. 

Se eleva a escritura 

pública el estatuto 

social. 

Inscribe a la Microempresa en 

el registro mercantil 

Fomento Productivo 

 

     Fin 

Se genera el marketing 

y comercialización 

Se obtienen permisos habilitantes 

Se inscribe el nombramiento 

de representante legal 

La Microempresa 

puede iniciar operaciones 

comerciales 
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2.3 Marco legal  

Los GAD en la constitución legal de las microempresas deben planificar un proceso más 

eficiente, en donde ellos transmitan la constitución del negocio para que los microempresarios, 

registren su microempresa ante el gobierno con el fin de cumplir la ley, y acceder a las diversas 

ventajas que presenta tener una microempresa constituida legalmente. 

Constituir legalmente las microempresas agropecuarias permitirá que estas sean 

reconocidas, que puedan producir, comercializar y promocionar sus productos o servicios con 

autoridad y sin restricciones. Deberán contar con un reglamento interno a lo que se regirán, 

donde se detallan aspectos como la constitución de la microempresa, domicilio y fines de la 

microempresa. 

En donde el GAD como órgano rector del territorio del cantón 24 de Mayo realice ferias, 

para intercambiar experiencias y promocionar la producción agropecuaria en el cantón, cada 

cierto tiempo. 
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3. Verificación  

Para (Pérez & Merino, 2014) la verificación es el proceso que se realiza para revisar si 

las tareas establecidas están cumpliendo con los requisitos y las normas previstas. 

La verificación consistirá en evaluar y revisar las tareas establecidas anteriormente, 

serán analizadas y comparadas terminando un periodo determinado, para saber si han 

cumplido y si se ha producido la mejora esperada en las microempresas agropecuarias, si 

no cumplen con las expectativas habrá que modificarlas y ajustarla a los objetivos 

esperados. 
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4. Mejora  

Indicadores de control para medir la permanencia de los microemprendimientos agropecuarios. 

                                        4.1 Indicador de eficiencia 

                                        Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la propuesta 

Elaborar el indicador de eficiencia para medir los resultados de las microempresas 

agropecuarias del cantón 24 de Mayo. 

Componentes de la propuesta Actividades Técnicas y recursos 

 

 

Indicador eficiencia 

Elaborar el indicador de 

eficacia y evaluar su 

resultado en las 

microempresas 

agropecuarias del cantón 

24 de Mayo 

*Un computador 

*Información financiera de 

las microempresas 
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A continuación de la tabla anterior 

 

 

                                    

Nombre: Eficiencia 

Objetivo del proceso: Medir la capacidad de los recursos de las microempresas y obtener mayor rentabilidad en ventas. 

Objetivo del indicador: Evaluar el grado de consecución y cumplimiento de los objetivos de las microempresas agropecuarias. 

Responsable de recopilar la información: Madrid Cárdenas Jorge Iván 

Responsable de analizar la información: Madrid Cárdenas Jorge Iván 

Nombre del 

indicador 

Fórmula para el 

cálculo 

Tipo de 

variable  

Descripción Meta  Umbral (factor 

de éxito) 

Criterio de evaluación 

 

 

 

Eficiencia en 

los resultados 

obtenidos 

(Resultado 

alcanzado/Costo 

real)*Tiempo 

invertido/(Resultado 

esperado/Coste 

estimado)*Tiempo 

previsto 

 

 

Cuantitativa 

Este indicador mide la 

capacidad de las 

microempresas 

agropecuarias para 

manejar sus recursos y 

obtener rentabilidad 

 

 

Resultado>1 

 

 

Resultado>1 

Resultado<1 Microempresa 

ineficiente 

Resultado=1 Microempresa 

eficiente 

Resultado>1 Microempresa muy 

eficiente 

Si el indicador de eficiencia es mayor a 1, los resultados de las microempresas agropecuarias son eficientes; caso contrario se deben aplicar estrategias para mejorar los 

resultados. 
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                                    A continuación de la tabla anterior 

        Estrategias para mejorar el indicador de eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Aumentar los resultados de las microempresas agropecuarias para ser más eficientes 

Estrategia Técnica Controles 

Realizar una campaña de reducción de 

costos y gastos que no aporten 

directamente en la elaboración del bien 

u obtención del servicio. 

*Mediante capacitaciones de 

reducción de costos y gastos a los 

involucrados. 

*Mediante comunicación efectiva, 

aplicando técnicas de publicidad 

(carteles, anuncios, etc.)  

Realizar auditorías para 

verificar la reducción. 

Definir procesos más simplificados 

para ahorrar tiempo y mano de obra en 

la elaboración del bien o servicio. 

*Definir el tiempo de realización 

de los procesos por escrito. 

Verificar que un empleado 

haya trabajado no más de 8 

horas diarias. 
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4.2 Indicador de eficacia 

Tabla 1 

Objetivo de la propuesta 

Elaborar el indicador de eficacia para medir los resultados de las microempresas agropecuarias 

del cantón 24 de Mayo. 

Componentes de la 

propuesta 

Actividades Técnicas y recursos 

 

 

        Indicador eficacia 

Elaborar el indicador de 

eficiencia y evaluar su 

resultado en las 

microempresas agropecuarias 

del cantón 24 de Mayo 

 

*Un computador 

*Información financiera de 

las microempresas 
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A continuación de la tabla anterior 

Nombre: Eficacia 

Objetivo del proceso: Gestionar una adecuada administración de los recursos y obtener mejor rentabilidad en las microempresas agropecuarias 

Objetivo del indicador: Plan de mejoras para la administración de las microempresas agropecuarias 

Responsable de recopilar la información: Madrid cárdenas Jorge Iván 

Responsable de analizar la información: Madrid cárdenas Jorge Iván 

Nombre del 

indicador 

Fórmula para el 

cálculo 

Tipo de 

variable  

Descripción Meta  Umbral 

(factor de 

éxito) 

Criterio de evaluación 

 

 

 

 

 

Eficacia en 

los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

(Resultado 

alcanzado*100)/Result

ado previsto 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

Este indicador 

mide la 

capacidad de las 

microempresas 

agropecuarias 

para manejar sus 

recursos y 

obtener 

rentabilidad en 

un menor tiempo 

al estimado o 

normal. 

          

 

 

 

 

 

Resultado>5 

 

 

 

 

 

 

Resultado>5 

 

Resultado<ó=1 

 

Microempresa ineficaz 

 

 

 

Resultado>ó=1 

 

 

 

 

Microempresa eficaz 

Si el indicador de eficacia es mayor o igual a 5, los resultados de  las microempresas agropecuarias son eficaz; caso contrario se deben aplicar estrategias 

para mejorar los resultados. 
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                            A continuación de la tabla anterior 

                            Estrategias para mejorar el indicador de eficacia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Lograr mejores resultados en un menor tiempo 

Estrategia Técnica Controles 

Evitar los tiempos muertos de los empleados 

en el proceso de producción. 

*Asignar tareas en tiempo 

real 

  

Implementar controles de salidas y 

entradas del proceso (control de 

marcaciones) 

Implementar un plan de incentivos para los 

empleados que garantice agilidad en el 

proceso de producción. 

*Medir la productividad de 

cada empleado 

Verificar las estadísticas de 

rendimiento por empleados. 
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                                   4.3 Indicador de calidad  

                                       Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo de la propuesta 

Elaborar el indicador de satisfacción del cliente para medir la calidad de los productos que ofertan 

las microempresas agropecuarias del cantón 24 de Mayo. 

Componentes de la propuesta Actividades Técnicas y recursos 

 

 

Indicador de satisfacción del 

cliente. 

Elaborar el indicador de 

satisfacción del cliente para 

medir la calidad de los productos 

que ofertan las microempresas 

agropecuarias del cantón 24 de 

Mayo, a menor reclamo del 

cliente, mayor calidad. 

 

*Un computador 

*Estadísticas de los 

reclamos presentados por 

los clientes. 
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A continuación de la tabla anterior 

 

 

Nombre: Calidad 

Objetivo del proceso: Brindar mejor calidad en los productos de los microemprendimientos para la satisfacción del cliente. 

Objetivo del indicador: Medir la calidad de los procesos o productos. 

Responsable de recopilar la información: Administrador de las microempresas agropecuarias. 

Responsable de analizar la información: Madrid Cárdenas Jorge Iván. 

Nombre del 

indicador 

Fórmula para 

el cálculo 

Tipo de 

variable  

Descripción Meta  Umbral 

(factor de 

éxito) 

Criterio de evaluación 

 

 

 

 

Satisfacción del 

cliente. 

 

 

 

Satisfacción del 

cliente= número 

de reclamos de 

clientes/número 

de clientes. 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

Con este indicador 

se podrá 

identificar las 

falencias de los 

productos 

ofertados por las 

microempresas 

agropecuarias. 

 

 

 

 

100% de 

satisfacción del 

cliente. 

 

 

 

 

100% de 

satisfacción 

del cliente. 

Si el número de 

reclamos en el 

periodo es 10%. 

El producto ofertado es de buena 

calidad. 

 

Si el número de 

reclamos en el 

periodo es mayor al 

10%. 

El producto ofertado, no está 

cumpliendo con los requisitos de 

la calidad exigidos por el cliente. 

Si el indicador de satisfacción del cliente es menor a 10%, los productos ofertados por las microempresas agropecuarias son de buena calidad; caso contrario se deben 

aplicar estrategias para mejorar los resultados. 
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                A continuación de la tabla anterior 

Estrategias para mejorar el indicador de capacidad productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Lograr satisfacer las necesidades de los clientes para evitar reclamos 

Estrategia Técnica Controles 

Armar un plan de visitas tempranas a 

clientes estratégicos 

*Visitar a los clientes estratégicos 

para conocer sus necesidades o 

requerimientos antes de que se 

origine un reclamo. 

*Revisar el reporte de 

visitas a clientes 

Dar seguimiento a la calidad del producto *Asignar a un grupo específico de 

personas para que hagan controles 

de calidad 

*Revisar los reportes de 

control de calidad del 

proceso de producción 
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4.4 Indicador de capacidad 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la propuesta 

Elaborar el indicador de capacidad para medir la capacidad productiva de las microempresas agropecuarias del cantón 24 

de Mayo. 

Componentes de la propuesta  Actividades Técnicas y recursos 

 

Indicador de capacidad productiva. 

Elaborar el indicador de capacidad 

productiva de las microempresas 

agropecuarias del Cantón 24 de Mayo 

para analizar la capacidad de producción. 

 

*Un computador 

*Datos de producción de las 

microempresa. 
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A continuación de la tabla anterior 

Nombre: Capacidad productiva 

Objetivo del proceso: Promover la capacidad productiva de las microempresas agropecuarias. 

Objetivo del indicador: Evaluar, analizar y hacer seguimiento a los procesos de producción de las microempresas agropecuarias.  

Responsable de recopilar la información: Administrador de las microempresas agropecuarias. 

Responsable de analizar la información: Madrid Cárdenas Jorge Iván 

Nombre del 

indicador 

Fórmula para el 

cálculo 

Tipo de 

variable  

Descripción Meta  Umbral (factor de 

éxito) 

Criterio de 

evaluación 

Capacidad 

productiva 

Número de 

unidades 

producidas/Total de 

capacidad 

productiva 

 

Cuantitativa Con este 

indicador se 

podrá medir la 

capacidad de 

producción de 

los 

microemprendi

mientos del 

Cantón 24 de 

Mayo. 

100% de 

capacidad 

productiva 

100% de 

capacidad 

productiva 

Si la Microempresa alcanza 

una capacidad productiva 

mayor al 80% 

Su capacidad de 

producir es muy buena 

Si la Microempresa alcanza 

una capacidad productiva 

entre 51% y 79% 

Su capacidad de 

producir es buena 

Si la Microempresa alcanza 

una capacidad productiva 

menor al 50% 

Su capacidad de 

producir es deficiente 

Si el indicador de capacidad productiva es mayor al 80%, la capacidad de producción de  las microempresas agropecuarias es muy buena; si este indicador es 

menor al 50% se debe aplicar la siguiente estrategia para mejorar los resultados. 
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                               A continuación de la tabla anterior 

       Estrategias para mejorar el indicador de capacidad productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Lograr ocupar al máximo la capacidad producción de los microemprendimientos del 

cantón 24 Mayo para obtener más rentabilidad. 

Estrategia Técnica Controles 

 

Armar turnos rotativos de trabajo para cumplir 

con la meta de producción del día 

*Fijar como mínimo dos 

turnos de trabajo en el día 

para aprovechar al 

máximo la capacidad de 

producción 

 

*Revisar los reportes de los 

diferentes turnos de trabajo 
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4.5 Indicador de rentabilidad 

  Tabla 1 

Objetivo de la propuesta 

Elaborar los indicadores de rentabilidad para medir los resultados obtenidos de las microempresas agropecuarias del cantón 

24 de Mayo en un periodo determinado. 

Componentes de la propuesta  Actividades Técnicas y recursos 

 

 

  Rentabilidad del patrimonio 

Elaborar el indicador de rentabilidad del 

patrimonio para analizar los resultados que le 

corresponden a los accionistas  de las 

microempresas agropecuarias 

 

 

 

*Un computador 

*Información financiera de 

las microempresas 

agropecuarias 

  Margen operacional de utilidad Elaborar el indicador de margen operacional de 

utilidad para analizar los resultados obtenidos, 

derivados específicamente de la operación de las 

microempresas agropecuarias. 

  Margen bruto de utilidad Elaborar el indicador de margen bruto de utilidad 

para analizar los resultados obtenidos, antes de 

participación a trabajadores e impuestos fiscales. 

 Margen neto de utilidad Elaborar el indicador de margen neto de utilidad 

para analizar los resultados obtenidos, desde de 

participación a trabajadores e impuestos fiscales. 
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               A continuación de la tabla anterior 

Nombre: Rentabilidad 

Objetivo del proceso: Obtener mejor rentabilidad económica para las microempresas agropecuarias. 

Objetivo del indicador: Medir la efectividad de la administración de  las microempresas agropecuarias, para controlar los costos y 

gastos, de esta manera, convertir ventas en utilidades. 

Responsable de recopilar la información: Administrador de las microempresas agropecuarias. 

Responsable de analizar la información: Madrid Cárdenas Jorge Iván 

Nombre del 

indicador 

Fórmula 

para el 

cálculo 

Tipo de 

variable  

Descripción Meta  Umbral 

(factor de 

éxito) 

Criterio de evaluación 

Rentabilidad del 

patrimonio 

Utilidad 

neta/Patrimo

nio 

Cuantitativa Este indicador 

mide la 

rentabilidad que 

obtienen los 

accionistas de las 

microempresas 

agropecuarias con 

relación a su 

aporte de capital. 

Resultado>1 Resultado>1 Resultado>1 Es rentable la 

microempresa. 

Resultado<1 No es rentable 

la 

microempresa. 

Margen 

operacional de 

utilidad 

Utilidad 

operacional/

Ventas netas 

 

Cuantitativa Este indicador 

mide la 

rentabilidad de las 

microempresas 

agropecuarias 

considerando solo 

Resultado>1 Resultado>1 Resultado>1 Es rentable la 

microempresa. 

Resultado<1 No es 

rentable la 

microempresa. 
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sus costos y gastos 

de la operación. 

Margen bruto de 

utilidad 

Utilidad 

bruta/Ventas 

netas 

 

Cuantitativa Este indicador 

mide la 

rentabilidad y que 

tan productivos 

estamos siendo en 

las microempresas 

agropecuarias, 

considerando antes 

de participación a 

trabajadores e 

impuestos fiscales. 

Resultado>1 Resultado>1 Resultado>1 Es rentable el 

microemprendi

miento 

Resultado<1 No es rentable 

la 

microempresa. 

Margen neto de 

utilidad 

Utilidad 

neta/Ventas 

netas 

Cuantitativa Este indicador 

permite medir el 

rendimiento neto 

de los activos y la 

rentabilidad 

esperada de las 

microempresas 

agropecuarias. 

Resultado>1 Resultado>1 Resultado>1 Es rentable el 

microemprendi

miento 

Resultado<1 No es rentable 

la 

microempresa. 

Si los indicadores de rentabilidad son mayor a 1, son rentables las microempresas agropecuarias; caso contrario se deben aplicar 

estrategias para mejorar los resultados. 
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A continuación de la tabla anterior 

Estrategias para mejorar los indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: Mejorar la rentabilidad de las microempresas agropecuarias del cantón 

24 de Mayo 

Estrategia Técnica Controles 

Mantener una adecuada 

estructura de financiamiento. 

 

* Reducción de costos y gastos 

de las microempresas. 

Realizar auditorías para 

verificar la reducción. 

Planear y controlar las 

operaciones financieras 

*Procesos contables más 

óptimos 

Verificar mediante una 

evaluación cada periodo 



70 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, & Alturo. (2015). Definicion de microempresa.  

Alvarez. (2018). Modelo de gestion una herramienta fundamental para las empresas.  

Alvarez, & Barney. (2016). El emprendimiento y su origen atraves de la historia.  

Alzate, & Giraldo. (2013). Los principales problemas de las microempresas agropecuarias al 

pasar el tiempo.  

Armas. (2014). Modelo de gestion una herramienta clave para el desarrollo de las empresas.  

Beltran. (2016). Principales componentes del Modelo European Foundation For Quality 

Management (EFQM).  

Carpio, A. (2018). Modelo de gestion aplicados en empresa u organizacion.  

Carranza. (2013). Definicion de modelo de gestion.  

Castro. (2016). Importancia de la tecnologia en las pymes y empresas de crecimiento.  

Cazzell. (2009). Diseño del Modelo Malcolm Bradrige.  

Chicaiza. (2014). Definicion de modelo.  

Coque, D. (2016). La gestion y administracion y su impacto en la rentabilidad de las empresas. 

Ambato, Ecuador. 

Deming. (1982). Descripcion de las principales facetas del modelo deming.  

Edones, M. (2015). Modelo de gestion para el desarrollo microempresarial. Huacho, Peru. 

Espinoza. (2014). Planificacion estrategica.  

Garces, P. (2003). Modulo de estrategia empresaral.  

Garcia. (2017). Las empresas agropecuarias y la administracion financiera. Mexico. 

Gonzalez. (2015). Modelo European Foundation For Quality Management (EFQM).  



71 

 

Goodstein. (1998). Que es la planificacion.  

Guanin, A. (2015). Concepto de modelo.  

Hidalgo, J. (2015). Modelo de gestion para mejorar la calidad en las empresas. Babahoyo, 

Ecuador. 

Lino, D. (2014). Modelo de gestion. Santa Elena, Ecuador. 

Lucas, P. (2014). Gestion de las empresas por procesos. Barcelona, España. 

Marquez. (2014). La gestion y administracion para las empresas.  

Martinez. (2013). Modelo de gestion empresarial.  

Medina. (2012). Modelo de gestion para mejorar los procesos de la fabrica de produccion de 

peluches HEART.  

Mendoza, H. (2010). Modelo Deming de la excelencia. Jocotan. 

Navarro. (2017). Definicon de modelo.  

Ortiz. (S,f). Modelo de gestion aplicado a las empresas.  

Parra. (2006). Que es la microempresa rural.  

Pearce, D. (2016). Modelo basados en distintos sintesis y evaluacion. Buenos Aires, Argentina. 

Real Academia Española. (2014). Definicion de emprendimiento.  

Robles. (2012). La microempresa rural y su incidencia en la calidad de vida de los productores 

agropecuarios del Canton 24 de Mayo.  

Rodriguez, D. (2016). Definicion del emprendimiento sostenible.  

Sabogal. (2016). Que son microempresas agropecuarias.  

Secretaria Nacional de Planificacion y desarrolllo. (2012). Transformacion de la Matriz 

Productiva. Quito, Ecuador. 



72 

 

Sparano, H. (2014). Emprendimiento en America Latina y su impacto en la gestion de 

proyectos. 106. 

Ulloa. (2018). Definicion de modelo de gestion.  

Velez. (2016). Emprendimiento e innovacion . Manta, Ecuador. 

Vicente, A. (2018). Analisis y estructuracion de un modelo de gestion como herramienta de 

desarrollo productivo. Esmeraldas, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

IX. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

Encuestas dirigidas a las microempresas agropecuarias del cantón 24 de mayo. 

Nombre: 

Fecha: 

1. ¿Cuál es la principal actividad de su microempresa? 

Agrícola    

Avícola    

Pecuaria   

2. ¿Conoce usted lo que es un modelo de gestión?  

Sí                          No    

3. ¿Considera necesario que las microempresas agropecuarias funcionen con un 

modelo de gestión? 

Sí                           No           

4. ¿Cuál es la problemática que impide que se desarrolle su microempresa? 

Falta de canales de comercialización   

Falta de gestión administrativa              

Falta de Capital                                     

Otros                                                      

5. ¿Desearía usted que se aplique proceso administrativo en su microempresa 

agropecuaria? 

Sí                           No  
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6. ¿Cuál es la situación actual de su microempresa agropecuaria? 

Buena             

Mala                   

Regular             

7. ¿Usted cree que un modelo de gestión ayude a incentivar el emprendimiento 

de nuevas microempresas agropecuarias en el cantón 24 de mayo?    

      Sí                          No    
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ENTREVISTA 

Se realizó una entrevista al departamento de planificación y desarrollo del GAD 24 

de mayo. 

Nombre del encuestado: 

Fecha: 

1. ¿Qué proyectos y programas se han implementado para el desarrollo de las 

microempresas agropecuarias? 

 

2. ¿Cuánto se ha invertido en las microempresas agropecuaria? 

 

 

3. ¿Qué departamento se encarga de controlar el desarrollo de las microempresas 

agropecuarias? 

 

4. ¿Existe control que determine los resultados y beneficios de los programas o 

proyectos para las microempresas agropecuarias?  

 

5. ¿Se han diseñado estrategias con organismos internacionales para incentivar 

las microempresas agropecuarias? 

 

6. ¿Existen políticas públicas que beneficien al sector productivo de las 

microempresas agropecuarias? 
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ANEXO Nº 2
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ANEXO Nº 3
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