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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito establecer un modelo de 

gestión empresarial para la asociación de apicultura “ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis 

del Cantón Jipijapa, en esta investigación se utilizó el método inductivo – deductivo, seguido 

del método analítico en el cual se realizó un análisis del modelo de gestión empresarial para 

realizar la propuesta. 

Se utilizó el método descriptivo – investigativo, ya que fue necesario describir a la 

población objeto de estudio. 

 Es fundamental en la asociacion de apicultura ya que la encuesta realizada esta que 

el 100% considera que el modelo de gestión empresarial para la administración se realiza en 

la ASOPROAPIMIEL. Toda vez que el modelo actuante aplicado al sector apícola por parte 

del MAG entidad rectora de la política agropecuaria del Ecuador no responde a las 

expectativas y exigencias de los apicultores,  tal como se demuestra en los resultados del 

diagnóstico  del proceso de gestión de la administración, trabajo investigativo que permitió 

identificar las principales deficiencias de la Asociación en cuanto a su gestión administrativa 

así como el carente proceso de gestión empresarial para potenciar y fortalecer la gestión 

administrativa. Como resultado de la investigación se propone, además, elaborar la 

metodología para la implementación del modelo de gestión empresarial en la 

“ASOPROAPIMIEL” y un Plan de capacitación para mejorar la capacidad de gestión de los 

directivos y socios de la “ASOPROAPIMIEL”, generando una propuesta de investigación 

basada en diseñar un modelo de gestión empresarial para la administración de la asociación 

ASOPROAPIMIEL. 

 

Palabras claves: Modelo de gestión empresarial, apicultura, procesos 

administrativos, entidad rectora. 
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Summary 

The purpose of this research project is to establish a business management model for the 

beekeeping association "ASOPROAPIMIEL" of the Quimis site of Canton Jipijapa, in this 

research the inductive – deductive method was used, followed by the analytical method in 

which an analysis of the business management model was carried out to carry out the 

proposal. 

The descriptive – research method was used, as it was necessary to describe the population 

under study. 

 It is fundamental in the association of beekeeping since the survey carried out this 100% 

considers that the business management model for administration is carried out in the 

ASOPROAPIMIEL. Since the acting model applied to the apifarm sector by the MAG, the 

governing body of Ecuador's agricultural policy, it does not meet the expectations and 

demands of beekeepers, as demonstrated in the results of the diagnosis of the process of 

management, investigative work that identified the main shortcomings of the Association in 

terms of its administrative management as well as the devoid of business management 

process to enhance and strengthen administrative management. As a result of the research, 

it is also proposed to develop the methodology for the implementation of the business 

management model in the "ASOPROAPIMIEL" and a Training Plan to improve the 

management capacity of the managers and partners of the "ASOPROAPIMIEL", generating 

a research proposal based on designing a business management model for the management 

of the ASOPROAPIMIEL association. 

 

Keywords: Business management model, beekeeping, administrative processes, governing 

entity. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión empresarial es el proceso emprendido por los directivos o personas de una 

institución, organización con el fin de coordinar ciertas actividades laborales de otras 

personas y así verificar lo planificado se debe cumplir con la finalidad de obtener resultados 

de calidad y se alcancen los objetivos planteados. 

 

Yugcha, (2016), Señala, que la apicultura en el Ecuador, se inició con las primeras 

colmenas traídas por los Hermanos Cristianos desde Francia, en el año de 1870, siendo 

Cuenca el principal centro de apicultura, desde dónde se propagaron a todo el país. Sostiene, 

Además, que la apicultura en el Ecuador se encuentra muy poco desarrollada, por múltiples 

factores, especialmente la falta de apoyo del estado, el bajo protagonismo de sus actores y 

por una organización muy débil, con una tasa de deforestación muy alta, a nivel de las 

organizaciones, se hace necesario un cambio generacional, unido a esto los sistemáticos 

incendios forestales.  

 

Como se evidencia, la apicultura en el Ecuador, es una actividad de producción 

desprovista, ello se debe a la diferencia existente entre; demanda de miel y la oferta interna 

existente, expertos han atribuido esta problemática a la falta de desarrollo del sector apícola 

y a la falta de apoyo por parte del Estado y sus instituciones, también a que existen 

organizaciones apícolas que son muy débiles y a una tasa de deforestación muy alta.  

 

En este contexto, la actividad apícola ecuatoriana carece de modelos de gestión que 

permitan potenciar la administración de la asociación.  En ese orden Carranza (2013) refiere 

que un modelo de gestión, de forma particular, procura una propuesta que sirva y marche 

como guía para el desarrollo de las organizaciones que apuestan a la calidad de los productos 
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o servicios ofrecidos, consigue ocuparse de las necesidades propias de la empresa, ello lo 

efectúa: “Con herramientas y mecanismos concretos, cuyo propósito es buscar, el 

aseguramiento de los procesos y procedimientos, que se encamina hacia un ciclo de mejora 

continua”. 

La gestión y la administración juegan un rol fundamental 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 los recursos. 

 

 En el sitio Quimis, existe una Asociación de producción Apícola, registrada con el 

nombre de Aroma “ASOPROAPIMIEL”, conformada por 38 miembros que corresponde al 

13% del 30% de la comunidad dedicada a la producción y cosecha de miel de abeja y sus 

derivados. La Asociación evidencia una débil capacidad de gestión para la administración 

de la misma.   

 

En la práctica, la débil gestión empresarial que identifica a los apicultores de la 

asociación del sector está asociada a la falta de organización y a la insuficiente participación 

activa de sus miembros, además que los actores claves como el MAG y el GAD del sector 

no contribuyen con procesos de gestión que permita potenciar a la asociación, todo lo cual, 

ha provocado reducción de las ventas, bajos ingresos de los productores, desinterés y 

desmotivación.  

 

A partir de los elementos expuestos, se evidencia que, para el contexto de la 

apicultura del sector de estudio, se ponen de manifiesto insuficiencias en el proceso de 

gestión empresarial y débil articulación e integración de los socios y demás actores locales 

claves vinculados a ésta importante actividad productiva. 
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El problema científico de la presente investigación, es que la asociación ubicada en 

el sitio Quimis, no cuenta con un modelo de gestión adecuado a las exigencias y normativas 

técnicas, académicas, científicas y productivas.  

 

La investigación pretende establecer un modelo de gestión para la administración de 

la asociación ASOPROAPIMIEL del sitio Quimis del Cantón Jipijapa. 

 

Desde estas perspectivas, se infiere que el problema científico de la presente 

investigación se expresa en la sustentación teórica y metodológica del modelo de gestión. 

 

El objeto de la investigación: Asociación de apicultores ASOPROAPIMIEL del sitio 

Quimis del Cantón Jipijapa. 

 

El objetivo general: Establecer un modelo de gestión empresarial para la 

administración de la asociación de apicultura “ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del 

Cantón Jipijapa. 

 

El campo de estudio es la gestión administrativa de la asociación de apicultura 

“ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del Cantón Jipijapa. 

 

Como tareas científicas, para alcanzar los objetivos específicos, se plantean los siguientes: 

 

1.- Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos de la gestión empresarial para la 

administración de la asociación. 

2.- Diagnosticar la situación actual de la asociación de apicultura ASOPROAPIMIEL.  
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3.- Proponer una metodología para la implementación del modelo de gestión empresarial y 

elaborar un plan de capacitación para mejorar la capacidad de gestión de los directivos y 

socios de la “ASOPROAPIMIEL”  

 

La metodología a utilizar se asentará en la utilización de los métodos investigativos 

de carácter teóricos, teniendo como primordiales en la presente investigación los siguientes: 

 

Investigación - Acción participativa (IAP).- Se basa en la reflexión y una serie de 

prácticas que se proponen incluir a todos los socios de la ASOPROAPIMIEL en la creación 

de conocimiento científico sobre sí mismo para lograr no sólo la participación y 

empoderamiento de los socios y de los actores locales claves, sino también porque favorece 

la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos; de modo que para desarrollar el diagnóstico 

participativo aplicado a los apicultores y a los actores locales claves, se recurrió a las 

experiencias del Diagnóstico Rural Participativo (DRP). 

 

 Inducción – Deducción. – Utilizado en el trabajo de campo como un instrumento 

eficaz durante la investigación, logrando que se realice la interpretación de la información 

alcanzada en la investigación de campo y bibliográfica, para estudiar el problema, la 

compresión los aspectos particulares, con el fin de contribuir a la solución de la problemática 

planteada.  

 

Descriptivos – Investigativo. – En uso de este tipo de enfoque, se va a aplicar 

entrevistas personales, acopiando opiniones de los sujetos inmersos en la problemática y 

analizando las respuestas a los cuestionamientos planteados, las mismas que permitirán 
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conocer el modelo de gestión en concordancia con el logro de los objetivos específicos 

planteados para el proyecto de investigación.  

 

Método de modelación. - Método a por el cual se logra crearse una representación 

o modelo para investigar la realidad. Es un instrumento de la investigación cuya 

característica es lo material o teórico, creada con el fin de reproducir el objeto que se está 

estudiando (Ecured, 2019). 

 

Método sistemático. - Proceso por medio del cual se consigue relacionar hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos, método 

que identifica algunas reglas, algunas series de patrones y sucesos para prepararnos de cara 

al futuro e influir en alguna medida  (Ecured, 2019).  

 

La población en estudio para la presente investigación son los 38 socios  productores 

de miel de abeja de la Asociación de Apicultores ASOPROAPIMIEL, así como también 20 

actores locales claves vinculados de manera directa e indirecta a la actividad apícola, 

entrevistados, con el propósito de recopilar las opiniones y analizarlas, en términos de 

construir el modelo de gestión empresarial propuesto, en correspondencia con los objetivos 

específicos planteados en el  presente trabajo de investigación. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I 

1.1.    Antecedentes investigativos  

 

La evolución histórica de la administración como ciencia es el resultado de ideas a 

nivel cultural en oriente y occidente, contribuyendo al desarrollo del hombre en cada uno de 

los sistemas sociales por los que ha pasado, en ese orden ha evolucionado la toma de 

decisiones en los cuatros funciones claves para la administración de mando a nivel 

empresarial, como son: la planificación, la organización, la dirección y el control. 

(Fernández, 2005, Hernández, 2011), Por tanto, la dinámica en el mundo empresarial, es el 

desenvolvimiento de entornos productivos y mercados altamente competitivos a escala 

mundial. (Ponce, 2018).                                              

 

Ponce, (2018), refiere que el concepto de gestión ha experimentado una evolución 

dialéctica en la medida que el hombre ha logrado avances vertiginosos en el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología y con ello, la transformación de sus fuerzas productivas en la 

perspectiva de perfeccionar nuevos productos y servicios para la satisfacción de un mercado 

cada vez más complejo y competitivo.  

 

 Las diferentes fuentes de consulta, evidencian la existencia de diversidad teórica, 

enfoques y pensamientos acerca de la administración y de la gestión concepciones sobre las 

cuales se observan consensos y diferencias, por ello, la autora del presente trabajo incorpora 

a continuación, algunos antecedentes del pensamiento de la gestión desde la administración, 

con el propósito de contribuir con nuevos aportes al proceso de gestión empresarial:   
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Para Drucker, (2000). La empresa es una institución concebida para generar cambios, 

se caracteriza por hacer gran énfasis en los aspectos prácticos de la administración, la 

reafirmación relativa de los principios clásicos.  

 

Frederick Taylor considerado el padre de la administración científica, sustentó que 

el principal objetivo de la administración es el logro de la máxima prosperidad, tanto para 

el directivo o administrador, como para cada empleado (Canós, et al., 2001). 

 

Henri Fayol, fundamenta su modelo administrativo en tres aspectos fundamentales: 

la división del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de los 

criterios técnicos que deben orientar la función. Refería que como las cinco primeras ya 

habían sido suficientemente estudiadas, se centró en la administración. Sostenía, además, 

que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar (Canós, et al., 2001). 

 

Koontz & Weihrich (1998), en su obra “Administración una perspectiva global” 

abordan al proceso administrativo tradicional a las cinco funciones de la administración: 

Planear, Organizar, Integrar, Dirigir y Controlar; un proceso cíclico que se evalúa hasta el 

final, es decir, que se retroalimenta hasta que se obtienen los resultados finales.  

 

Campiña, & Fernández. (2010), ven a la administración como un conjunto de 

actividades llevadas a cabo por el empresario para la producción e intercambio de bienes y 

servicios con el objeto de obtener un beneficio máximo o por lo menos satisfactorio. 
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La revisión bibliográfica realizada permite inferir que tanto la administración, como 

la  gestión;  han estado caracterizadas por gran diversidad de ideas, según haya sido el fin y 

las preferencias de los autores, así como las condiciones históricas concretas en que fueron 

formuladas y el ámbito de conocimiento de éstas; no obstante, los diversos enfoques, 

coinciden en que la administración es el resultado de integrar los procesos de planificación, 

organización, dirección y control, en función  de alcanzar altos niveles de productividad, 

eficiencia y eficacia. 

1.         Bases teóricas  

1.2.      Conceptualización de la gestión 

Es bastante común confundir los términos gestión y administración, sobre todo, 

cuando desconocemos las funciones de ambas acciones en profundidad. Para las 

organizaciones, tanto la gestión como la administración son fundamentales para el 

funcionamiento de una empresa sea ésta pública o privada. 

 

Gestión. - Autores como Amat, (2000), Salgueiro (2001), Garzón, (2011), coinciden 

en señalar que la gestión se refiere al desarrollo y cumplimiento de las funciones básicas de 

la administración e involucra un conjunto de “acciones” que se deben liderar con eficiencia 

y eficacia en términos de alcanzar los objetivos previamente establecidos.  

 

Por tanto, se llama gestión (en palabras propias) a aquellas acciones relacionadas con 

actividades que están dirigidas a la realización y desarrollo de objetivos que han debido 

establecerse con anterioridad. Pero esta es tan solo una pequeña y primera parte de los 

análisis que enfocan el estudio de la Gestión. Se prosigue entonces con la referenciación de 

autores como Amat quien menciona, basado en los planteamientos de los llamados padres 

de la administración (Taylor y Fayol): “que la gestión, organizacionalmente hablando, se 
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refiere a las funciones básicas de la administración: Planear, organizar, dirigir y controlar” 

(Amat, 2000) 

 

Administración. – Ponce, (2018) al citar a varios autores concluye que La 

administración es el resultado de integrar los procesos de planificación, organización, 

dirección y control, en el empleo de los recursos organizacionales para la consecución de 

objetivos determinados con altos niveles de eficiencia y eficacia. (Hampton, 1996, 

Hellriegel y Slocum, 1998, Chiavenato, 2006, Hernández, 2002, Martínez, 2002, Ramírez, 

2002, Griffin y Ebert, 2005), Torres & Mejía (2006), Galinelli & Migliore, (2015).  

 

1.3.     La gestión empresarial  

 

La gestión, a modo general, se concibe como aquel instrumento de carácter 

administrativo, encargado de la ejecución de todas aquellas diligencias que consiguen 

enfocarse en la obtención de algún tipo de beneficio; para una determinada organización. 

Parafraseando a Arvizu (2014): “La gestión, además, consigue considerar al personal de una 

organización, como un recurso activo para el alcance de objetivos, resaltando, que, en 

cualquier empresa, la gestión de recursos humanos se concibe como la de más relevancia, 

en razón de que éstos logran la movilización, y motivación del personal empleado que una 

empresa necesita para su éxito” (pág. 46). 

 

Refiriendo a los pensamientos de la gestión empresarial, todo comienza con la 

ideología de un objetivo, tal como lo pública la Escuela Europea de Excelencia (EEE, 2015): 

“La gestión de toda asociación organizativa, demanda como principio; comenzar con  un fin 

en mente. Ello significa, que el primer paso para el emprendimiento y ejecución de un plan 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/cursos/capacitacion-directiva/gestion-estrategica/
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de negocio, es tener una visión de futuro, ello logrará que se inicie de forma adecuada la 

ejecución de nuestra estrategia. Es decir, empezar un proyecto con una compresión del 

destino al que se quiere llegar” (pág. 1) 

 

Dentro estos pensamientos, se logra ubicar, además, a la gestión de conocimiento, 

que en palabras de Delfín & Acosta (2016): “Actualmente, el futuro de las empresas ha de 

depender de su capacidad de respuesta e innovación, por lo que; la ventaja competitiva se 

ve representada por el capital humano refiriendo de sustentabilidad. El avance de las 

empresas en la globalización, debe implicar proceso tendiente a la constante modificación 

de sus actividades, tanto en lo que respecta a su gestión como en la generación de nuevas 

ideas. 

 

Lo que manifiesta el autor parafraseado, es la importancia que tiene la información 

y el conocimiento, identificándolo como elementos estratégicos de la competitividad en las 

organizaciones. En el artículo de los PhD Delfín & Acosta (2016) se citan a los autores 

quienes señalaron que en las organizaciones han de coexistir dos tipos de conocimiento: El 

conocimiento explícito, este es; el que se haya contenido en manuales y procedimientos, y 

por otro lado está el denominado conocimiento tácito, el cual se adquiere consigue adquirirse 

únicamente por la experiencia” (pág. 197)  

 

Otra corriente de la gestión empresarial, es el pensamiento de estrategia, que en 

palabras de Perozo (2006) es más que un conjunto de teorías: “Consigue representar el punto 

de vista de percibir el mundo en todo su contexto de un modo distinto; el gerente que piensa 

estratégicamente, ve las actividades de los negocios tal como se desarrollan en el mercado 

competitivo, no como las entiende la gerencia. El gerente, asume la empresa desde el 
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exterior, tal cual, si sus actividades internas se proyectaran en una gran pantalla por medio 

de un globo de cristal situada en su centro” (pág. 145). 

 

De lo manifestado, se logra tenerse claro, lo significativo que es para cualquier 

sociedad, compañía, o sector, la implementación de las distintas gestiones, que tiendan a 

mejorar todo lo concerniente a la misma, es decir, que los resultados de su aplicación sean 

favorables, equilibrados y sostenidos. 

 

1.4. Características de los modelos de gestión empresarial 

1.4.1. La gestión integral 

Apigestión” Modelo de gestión apícola 

Modelo de gestión es basado en estrategias con las acciones y necesarias para el alcance de 

los objetivos propuestos 

Estrategias/Cultura: En la que se pueden identificar son como: Misión, Visión, Valores. 

Planificación Estratégica a fin de establecer sus Gobernanza, Objetivos a corto y largo plazo 

y basado a los Indicadores. 

Ejecución: La ejecución se basa en la cadena de valor, atribuciones y los procesos mediante 

la planificación estratégica. 

Estructura: identificación de los procesos y sus responsables, es necesario definirla 

Estructura. 

 

1.5.    Importancia de la gestión empresarial 

La gestión empresarial es significativa por todo lo que como tal compone, es un 

elemento que debería estar presente en todas las asociaciones, concebida como un fenómeno 

universal:  
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Que se da en contextos empresariales, políticos, culturales, sociales, cuyo objetivo 

es el cumplimiento de un propósito específico. Pero no solo se busca el cumplimiento 

de dicho objetivo, sino que el requisito para una gestión adecuada es que se de en 

grupos formalmente organizados. Se trataría de crear un ambiente en el que los 

individuos puedan cooperar y trabajar mano a mano con un objetivo común 

(Aplimedia, 2018). 

 

Puede indicarse entonces que una adecuada gestión empresarial va a implicar en lo 

principal: efectividad y eficiencia. Por efectividad va a entenderse la realización de tareas 

asignadas de modo correcto que ser eficiente significa hacerlo al mínimo coste y sin 

desperdiciar recursos. 

 

1.6. Objetivos de la gestión empresarial  

 

De la conceptualización de la importancia de la gestión empresarial se desprenden 

dos principales objetivos que son: el ser eficiente y eficaz, a ello, esta gestión además tiene 

como fines: 

- Que la planificación sea adecuada. 

- Que se alcancen objetivos comunes. 

- Contribuye a una utilización óptima de los recursos. 

- Tiende a reducir costes. 

- Establece una organización adecuada. 

- Establece equilibrios. 
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1.7. Modelos de gestión 

 

 Puente (2011), concibe lo siguiente: “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”. 

 

 Los modelos de gestión empresarial representan una nueva concepción sistémica, que 

sirve como impulso para la búsqueda de diferentes modelos conceptuales mediante los 

cuales se puede administrar, optimizando en gran medida los resultados de la misma. 

(Puente, 2011) 

 

A continuación, se describen algunos de los modelos de gestión más utilizados por 

la mayoría de las grandes empresas:  

 

El modelo de gestión de Harper y Lynch (1992.), que suele comenzar a desarrollarse 

a partir de un plan estratégico que lleva a cabo una previsión de todas las necesidades que 

presenta la gestión de una empresa, en el cual se desarrollan algunas actividades 

determinadas, tales como, el análisis de impuestos, las curvas profesionales, los planes de 

sucesión, la formación, el clima y motivación laboral. 

 

La tecnóloga Ana Briones (2014) en su investigación, respecto de los modelos de 

gestión administrativa, cita a Idalberto Chiavenato, que en su obra titulada “Administración 

de Recursos Humanos”, consiguió plantear un modelo de gestión administrativa que se basa 

en las personas que laboran de forma directa en una organización, cuyo accionar consigue 

afectar positivamente o negativamente, por lo que, a decir de este autor, es altamente 
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significativo que la gestión del talento humano se lleve a cabo con mucha cautela y 

profesionalismo tanto en su selección, evaluación, capacitación y monitoreo (pág. 21) 

 

En su modelo de gestión (Marcillo, 2019) considero los modelos de gestión de 

gobiernos municipales y microempresas apícolas. Estableció los componentes y relaciones 

esenciales que estructuran el modelo para el diseño de procedimientos y herramientas 

empleados en la aplicación de premisas, objetivos, principios, procesos, enfoques, fases, 

pasos, aportaciones metodológicas que permiten una valoración y validación de los 

resultados. Ver modelo en anexo 5 

 

Para referir a los modelos de gestión, hay que destacar que estos, son aquellos en los 

que; existe un considerable parecido y semejanza a la realidad que representan, para su 

concurrencia ha de poseerse dos características claves: 1) correspondencia del modelo a los 

componentes que representa y; 2) que el modelo contenga todas las relaciones entre los 

componentes de la cosa que representa. Para Gonzales Milán y otros (2014) los modelos de 

gestión más relevantes son los siguientes: 

 

Homomórficos. - Es aquel que, aunque es muy parecido a lo que representa, 

solamente cumple con una sola característica y es que su funcionamiento global o producto 

es igual al objeto o cosa que representa. Por otro lado, una importante clasificación la 

presenta también, Saravia (1983), citado por, en la cual establece que los modelos se 

clasifican de acuerdo al tiempo y a la incorporación de elementos probabilísticos, así las 

cosas, estos se subdividen en:  
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Modelos Estáticos: Son los que la información se considera cierta y por ende no 

cambian en el tiempo.  

 

Modelos Dinámicos: Son los denominados de programación dinámica, que casi 

siempre incluyen programas lineales, o una serie de funciones de respuesta optimizadas en 

intervalos o fracciones de tiempo conocidos. 

 

 Modelos Probabilísticos: Son los que incorporan el nivel de Riesgo en los tándems 

de producción.  

 

Dinámicos. - Probabilísticos: Tienen que ver con el tiempo y el riesgo, por lo cual 

involucran mayores dificultades. 

 

Estos mismos autores, recuentan los siguientes modelos que son aplicables a la 

gestión empresarial más relevantes: 

 

Modelo de Knowledge management practices consulting (Consultorías de 

prácticas de la gestión del conocimiento) en Tejedor y Aguirre.- Es un modelo estructurado 

por corresponder a los más antiguos, su fundamenta principalmente en la relación del 

aprendizaje organizacional y sus efectos en el desempeño, es decir cuáles son los resultados 

que se generan con base en las prácticas de aprendizaje, se destaca por ser interactivo y 

poseer variables tan importantes como la cultura organizacional, el liderazgo e incluso la 

estructura orgánica (González & eat.al, 2014, pág. 2). Ver figura en el anexo 6  
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Modelo de las cinco fases de Nonaka y Takeuchi.- Es tal vez el más trabajado en 

el mundo académico, fue desarrollado por Nonaka y Takeuchi, donde los autores establecen 

la denominada espiral del conocimiento en la cual éste se desplaza del conocimiento tácito 

al explícito (el conocimiento tácito es aquel que físicamente no es palpable y el conocimiento 

explícito se refiere fundamentalmente a la representación mediante símbolos físicamente 

almacenables y transmisibles), a través la perspectiva individual a la grupa. Dicho modelo 

se desarrolla por medio de dos espirales de contenido epistemológico y ontológico, en él se 

despliega en una espiral de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene 

naturaleza dinámica y continua (González & eat.al, 2014, pág. 2).  

 

Modelo de Arthur Andersen (1999). - Es un poco más reciente y centra su atención 

en la perspectiva de la información, pero teniendo muy en cuenta al talento humano, en tal 

sentido se dan gran importancia al capital organizacional o estructural en términos del valor 

agregado que éste le da a los clientes. Este modelo está compuesto de dos perspectivas: la 

Perspectiva individual, que tiene que ver con el compromiso personal de compartir y hacer 

explícito el conocimiento para la organización y la perspectiva organizacional, que se 

relaciona con la infraestructura de soporte para desarrollar la anterior perspectiva y así 

mejorar los procesos, la tecnología y la cultura. Esta última perspectiva sirve para afianzar 

los procesos de captura, aplicación, distribución y valoración del conocimiento a través de 

redes compartidas (González & eat.al, 2014, pág. 2). 

 

Modelo del Knowledge Management Assessment Tool (Herramienta de 

evaluación de gestion del conocimiento).- Es una herramienta de valoración y calificación 

basada en el modelo de administración del conocimiento organizacional de, el cual hace 

alusión a cinco elementos importantes de gestión del conocimiento que son: el liderazgo a 
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través de la gente, la cultura organizacional propia del modelo, la tecnología de soporte para 

el desarrollo de la G.C., la medición como proceso normal de evaluación y los procesos 

lógicos de la gestión del conocimiento (González & eat.al, 2014, pág. 2). 

 

Modelo integral de gestión del conocimiento. - Este importante esquema se basa 

en el proceso de gestión de conocimiento (creación, codificación y aplicación) para resolver 

los problemas organizacionales, focalizándose en la identificación de las necesidades de 

conocimiento organizacional y la disponibilidad de este al interior de la compañía.  

 

En este sentido, expertos destacan su desarrollo en tres fases a saber: la primera tiene 

que ver con la Recolección de información, que se hace a través de fuentes primarias 

(empleados y stakeholders) y secundarias (textos, publicaciones, bases de datos) 

especializadas, y obviamente con tecnología de soporte como son los motores de búsqueda 

y buscadores especializados; la segunda etapa hace referencia a compartir conocimiento, en 

la cual se requiere de las TIC, los e-mail, redes sociales, skype, twitter, programas en la 

nube, etc., los que se sustentan fundamentalmente en bases datos, en data mining y en 

acervos electrónicos de capital organizacional y la tercera que apunta a la aplicación en la 

organización, donde su objetivo es hacer uso del conocimiento al interior de la organización, 

de manera tal que se genere un valor agregado a la empresa para hacerla más competitiva 

(González & eat.al, 2014, pág. 2). 

 

Modelo integral de Hedlund y Nonaka. - Se fundamenta en tres etapas básicas que 

van del almacenamiento a la transferencia y concluyen con la transformación del 

conocimiento. 
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Concluyendo de lo antedicho, por modelo de gestión, se tiene la noción de que es 

una especie de esquema, un marco referencial, para la administración de un Ente. Este tipo 

de modelos, consiguen ser aplicados desde diferentes puntos de vistas, teniendo así, que son 

aplicables a las empresas y negocios privados también en el sector público, para el Dr. 

Álvaro Martínez (2013) : “Un modelo de gestión se traduce en la administración de una 

organización”. 
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Capítulo II 

2.1. Que es la apicultura  

La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de abeja, producto que se obtiene de esta 

actividad es la miel que es un factor benéfico para la salud del ser humano. Desde el punto 

de vista humano la apicultura es el cultivo, cría o explotación racional y técnica de las abejas; 

por lo cual consideran que es la ciencia que se forma mediante la observación y la 

experimentación sobre un grupo de seres vivos, su interacción con las plantas y la aplicación 

de actividades que contribuyen al beneficio humano. (Paredes F. , 2015).  

2.2. Asociación apícola 

Una asociación apícola, como su nombre lo indica, es un grupo conformado por 

apicultores, con los mismos objetivos e intereses, que, en lo principal, su anhelo es el 

desarrollar esta actividad en beneficio de éstos y su familia. Las asociaciones son 

agrupaciones de personas, las mismas que: “consiguen constituirse para hacer efectiva una 

actividad colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro 

independientes, al menos formalmente, del Estado, los partidos políticos, las empresas” 

(Alcobendas, 2015). 

De lo antedicho, por asociación tenemos: 

- Que es la conformación de un grupo. 

- No tiene ánimo de lucro. 

-  Se gestiona de modo democrático por sus socios. 

- Los socios tienen un mismo propósito. 

- Se desarrollan actividades comerciales destinados a un mismo beneficio. 
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2.3.        Ventajas de una asociación apícola  

 

Como se indicó en las definiciones de la asociación, cuando los apicultores se 

organizan se hace en beneficio no solo de éstos y sus familias sino también de la comunidad 

en general, Arias en su investigación cita a Rodríguez (2013) quien señaló que una de las 

ventajas de las asociaciones apícolas es la obtención de los productos de la miel de abeja,  y 

que en estas asociaciones por lo general, se capacita a los socios para una mejor producción 

y comercialización de los mismos y del tratamiento de los panales, asegurando así la 

producción agrícola, lo que a su vez trae consigo mayores beneficios económicos para los 

agricultores. 

 

En este sentido, según Arias (2019) las ventajas son: 

 Es una actividad que se ha desarrollado por largo tiempo, lo que ha 

 permitido introducir y perfeccionar nueva técnicas e instrumentos para el 

 manejo, cuidado y mantenimiento de las abejas. 

 Comparado con otros sectores de la agricultura mundial, la apicultura 

 registra un crecimiento continuo. 

 El mercado internacional exclusivo para este producto y sus derivados está 

 en expansión, cada vez es mayor la demanda de miel en el extranjero. 

 El costo de producción se ubica entre el 25 y el 30 % del precio actual de venta. 

 La polinización como parte del proceso realizado por las abejas para la 

fabricación de la miel, ofrece enormes beneficios tanto para el medio ambiente 

en la estabilización y mantenimiento de ecosistemas como para el incremento 

de la productividad agrícola. 
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 La apicultura es una importante rama de la producción agropecuaria, por la 

gran ocupación que genera en el medio rural (Arias Vega, 2019, pág. 17). 

 

2.4.      Administración de las asociaciones 

 

Los estudios señalan como se indicó, que: 

Un modo licito de agrupación con fines de administración y ganancias de bienes 

comunes, las asociaciones representan la posibilidad de contar con una personalidad 

jurídica que comparten con conocimientos, medios y actividades lícitas, comunes, 

de interés general o particular, y que se dotan de los estatutos que rigen su 

funcionamiento (Calva, 2015, págs. 15-18). 

 

Estas asociaciones entonces, también llevan un proceso administrativo, tomando en 

cuenta que la administración es una actividad que se compone de ciertas subactividades que 

constituyen el proceso administrativo único. La administración debe pasar por sus cuatro 

elementos, esto es: 

- La planeación. 

- Organización. 

- Dirección. 

- Control.  

En los casos de las asociaciones entonces, es tarea de los administradores y gerentes 

cumplir con esta estructura administrativa, es significativa por cuanto con ello va a medirse 

el cumplimiento del proceso administrativo. Brevemente se analizan los elementos de esta 

estructura. 
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Planeación. – Cuando se refiere a la planificación se tiene a este elemento como  

previsivo, Aguilar (2011) expuso: “Es aquella previsión que se convierte en la base del 

elemento de la planeación y es una función administrativa, cuyo fin radica  en la selección 

de diversos objetivos, alternativas, las políticas, los procedimientos y los programas de una 

empresa” (Aguilar, 2011, pág. 14). Entonces en esta etapa se van a determinar los objetivos 

de acuerdo a lo manifestado, se fija el curso concreto de acción que se va a seguir, donde 

además se van a establecer los principios que van a orientar a la asociación, también define 

las metas. 

 

Organización. – Por organización según Villalba (2014): 

Organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y 

agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo 

social. La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que habrá el 

grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de las funciones, jerarquías y 

actividades necesarias para lograr los objetivo (pág. 14). 

 

De acuerdo a lo citado, entonces por organización tenemos que es, la estructura que 

va a tener la asociación, es decir el nivel jerárquico que va a administrarla. 

 

Dirección. – Este elemento compone el conseguir los objetivos que ya se plantearon 

en una primera etapa, los mismos que van a depender de quienes se han delegado en las 

diferentes funciones a los diferentes colaboradores de la asociación. “es una etapa 

importante para llevar a cabo la filosofía empresarial. En esta etapa interviene la división 
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del trabajo, autoridad y responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, 

centralización y jerarquía o cadena a escala” (Arias Vega, 2019, pág. 30) 

 

Control. – Este como elemento de la función de administración va a evaluar el 

rendimiento. Según los expertos, el control lo que hace es la regulación de actividades en 

aras de asegurar el cumplimiento de la planificación, que a su vez va a corregir cualquier 

tipo de desviación significativa (Briones, 2014). De esta conceptualización se desprenden 

las características del control: 

- Garantizan y supervisa el cumplimiento de las actividades que se han proyectado. 

- Verifica la realización de lo programado. 

-  Señala faltas y errores con el objetivo de su reparación y evitar su repetición. 

 

2.5.      Comercialización  

 

Comercializar no es otra cosa que vender, es la presentación al mercado de los 

productos: La Comercialización es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es el  

intercambio o «Trueque» que se aplica cuando una persona quiere adquirir un producto y a 

cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto de actividades que 

pueden llegar a tener un complejo procedimiento, todo depende de la magnitud de la 

transacción (Arias Vega, 2019, pág. 39). 

De lo manifestado, la comercialización se basa en estrategias que van a depender de 

los recursos y de los canales por los cuales el apicultor va a ofrecer sus productos. Estos 

canales son: 

 



25 

 

 Canales de bienes de consumo. - Siendo estos tipos de canales directos, 

detallistas, Canal detallistas y mayoristas. 

 Canal agente/intermediario. - Este tiende a seguir el patrón productor – agente 

– detallista – consumidor.  

 Canal doble. - El esquema en este canal seguido por el productor esa:  fabricante 

– agente/intermediario – mayorista – detallista – consumidor.   Los fabricantes, 

a veces, recurren a agentes intermediarios (Arias Vega, 2019, pág. 81). 

 

2.6. Modelos de gestión empresarial del sector apícola 

 

La apicultura en Sudamérica tiene una posición consolidada, varios son los países 

que le consideran una significativa actividad que aporta a la riqueza de los estados y que 

beneficia de diferentes formas a todos los sectores.  Así por ejemplo Flórez (2013) menciona 

que, en el vecino país de Colombia, la apicultura es un movimiento monetario en la 

solidificación, que habla de un potencial de riqueza debido a las diferentes ventajas que se 

pueden obtener a través de la explotación artesanal o industrial.  

 

En el segmento agrario es una de las 37 cadenas rentables enlistadas con el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural (p.1). Asegura el autor que de uno de los modelos de 

gestión de este país que es utilizado por las asociaciones es el modelo de minicadena 

productiva, con énfasis en factibilidad tecnológica y no tecnológica para miel orgánica como 

producto diferenciado. 

 

En Argentina, de acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de 

ese Estado, la apicultura se gestiona bajo tres versiones: “Apigestión – Modelización” 
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diseñado para estimar resultados y evaluar el impacto de los sistemas apícolas (SA), 

“Apigestión – Monitoreo técnico – económico de S.A.  (Para 1 empresa apícola)”, y 

“Apigestión – Modelo integral de gestión mensual de S.A, para desarrollo grupal” (INTA, 

2018. p.1).  

 

En la revista digital “lideres” en un artículo de Diego Pallero (2015) se exterioriza 

que en Ecuador la producción apícola según datos del El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería alcanza, en promedio, 10,2 kilogramos de miel por colmena al año. Sin embargo, 

el Gobierno elabora estrategias para duplicar esta cifra para el 2020. Esta intuición para 

alcanzar sus objetivos ha establecido tres ejes estratégicos para ello:  

 

1. Asistencia técnica. 

2. Transferencia de tecnología. 

3. Créditos financieros.  

 

De acuerdo con esta entidad, estos tres ejes se traducen a modelos de gestión para el 

sector apícola del país, en razón de que la apicultura es un área muy productiva. No obstante, 

los esfuerzos del gobierno nacional a través del MAG no son visibles y no responden a la 

dinámica de producción y productividad para volver competitiva a la asociación, en razón 

de lo cual, se propone el diseño de un modelo de gestión empresarial para la administración 

de la asociación de apicultura ASOPROAPIMIEL, todo lo cual permitirá mejorar la 

capacidad de gestión de la asociación y por ende incrementar los ingresos y bienestar de los 

apicultores.   
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IV.       DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO.  

 

En esta investigación se utilizó el método inductivo – deductivo, seguido del método 

analítico en el cual se realizó un análisis del modelo de gestión empresarial para realizar la 

propuesta. 

Se utilizó el método descriptivo – investigativo, ya que fue necesario describir a la 

población objeto de estudio. 

Se pretende diagnosticar el proceso de gestión de la administración de la asociación 

de apicultura “ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis e interpretar sus resultados que permita 

proponer un modelo de gestión empresarial para la administración de la asociación de 

apicultores que está conformada por 38 socios y el procedimiento para su implementación 

en la referida asociación. Se confirma el problema científico, a partir del análisis del débil 

proceso de gestión empresarial que caracteriza a la Asociación, todo lo cual está asociado a 

la baja producción y productividad, a la escaza capacitación técnica y otros factores ya 

mencionados. Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron diversas fuentes primarias 

y secundarias, se consideraron, además, los fundamentos teóricos y metodológicos del 

primer capítulo; todo lo cual, sustenta la elaboración del modelo.  

 

Los entrevistados que fueron 20 actores locales claves vinculados a la actividad 

apícola indican que están satisfechos al formar parte de la asociación de apicultura, esto se 

debe al cumplimento de los proyectos que ya han sido ejecutados con eficiencia y eficacia 

alcanzando lo propuesto. 

4.2. Muestra  

La Asociación de apicultura “ASOPROAPIMIEL” del sector Quimis cuenta con 38 

socios activos de productores de miel de abeja en el sitio. 
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Población  Total  Instrumento  Muestra  

Actores claves (DIRECTIVOS, 

GAD, MAG)  

20 Entrevista 20 

Productores de miel de la 

asociación.  

38 Encuestas 38 

Total  58 

En función de que la muestra es pequeña se realizarán las encuestas al total de la 

población. La muestra es del tipo probabilística, ya que al ser extraída por parte de todos los 

intervenidos cuentan con la misma posibilidad de ser seleccionado, el 58% fue encuestado.  

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta se realiza la tabulación y gráfica 

correspondiente para facilitar su análisis e interpretación 

V. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Resultados de las entrevistas realizadas a los actores locales claves vinculados a la 

gestión empresarial del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí  

Los datos detallados se han adquirido de la aplicación de herramientas tecnológicas, 

a partir del cual se analizó la fiabilidad de la información brindada por los actores locales 

claves cumpliendo estas entrevistas el propósito de profundizar en el diagnóstico de los 

principales problemas que influyen en el proceso de gestión empresarial de los socios. Para 

el análisis de frecuencia se parte de la clasificación de las preguntas en atención a los 

criterios de valoración establecidos:  

Ninguno = 1 

Baja = 2 

Media = 3  

Alta = 4 
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N° CRITERIOS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

1 2 3 4 

1 En su opinión, cómo las autoridades del gobierno autónomo descentralizado 

(GAD) del cantón contribuyen con el proceso de gestión empresarial para la 

administración de la asociación ASOPROAPIMIEL. 

 x       

2 Cómo considera usted la articulación e integración entre las instituciones 

públicas y los actores locales claves vinculados a la gestión de la apicultura. 

 x       

3 En su criterio las políticas sector apícola existentes garantizan la integración 

entre el MAG, el GAD, las instituciones públicas y privadas con los 

productores y organizaciones de productores apicultores para mejorar la 

capacidad de gestión. 

 x       

4 Cómo calificaría usted el nivel de gestión de las organizaciones de 

productores, apícola del cantonal.   

 x       

5 En su opinión, en qué medida el perfeccionamiento del proceso de gestión 

empresarial que articule a los actores claves, vinculados a la actividad 

apícola contribuirá a la administración de la asociación de apicultores en 

Quimis.  

       x 

6 El desaprovechamiento del potencial productivo de la miel de abeja a nivel 

cantonal influye en los niveles de pobreza y migración campesina, 

especialmente en las zonas sabaneras del cantón Jipijapa. 

       x 

7 En qué nivel el perfeccionamiento de la gestión empresarial en las 

organizaciones de productores apícolas, mejorará las condiciones de vida y 

los ingresos de las familias dedicadas a esa actividad productiva.  

       x 

8 En qué medida la capacitación y formación de líderes apícolas contribuirá a 

transformar y a desarrollar la gestión empresarial. 

       x 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

pregunta 1

pregunta 2

pregunta3

pregunta 4
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pregunta 6

pregunta 7
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Criterios de valoracion de las entrevistas
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Análisis. - Las preguntas 1,2, ,3 y 4 consiguen registrar una valoración Baja. Las 

preguntas: 5,6,7, y 8, los entrevistados, coinciden en valorar con escala Alta. 

 

Interpretación. - En el caso de los resultados de la pregunta 1, se debe, a que los 

actores locales claves, no se involucran en los procesos empresariales de los apicultores, así 

la contribución es limitada y por ende es difícil potenciar el proceso de gestión empresarial.  

 

Con relación a la pregunta 2 se ha evidenciado que las instituciones públicas y los 

actores locales no efectúan ningún plan efectivo para integrarse y vincularse a la gestión de 

la administración de la asociación, mientras que respecto de la pregunta 3 se ha indicado que 

las políticas sector apícola existentes no garantizan la integración entre el MAG, el GAD, 

las instituciones públicas y privadas con los socios y organizaciones de  productores 

apicultores para mejorar la capacidad de gestión ello se debe a las restricciones tanto de los 

atores locales como los mismos productores, que por desconocimiento de las normas no se 

organizan con estas autoridades, hay que señalar que la mayoría de los productores son 

campesinos, que no han culminado sus estudios, tampoco cuentan con capacitación, la 

misma que es nula en términos técnicos, no conocen de incentivos por parte de las 

instituciones del ramo, entre los principales. En este contexto la asociación 

ASOPROAPIMIEL, por su parte, muestra debilidad en sus estructuras e insuficiente 

capacidad de gestión. 

 

Por su parte la pregunta 4 que refiere de la clasificación por parte de los actores 

claves locales en relación con del nivel de gestión de la asociación ASOPROAPIMIEL 

también se la califica como baja o no aceptable, lo que significa que para estos actores la 

gestión de estas organizaciones entre las que se incluye a ASOPROAPIMIEL no consiguen 
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reunir elementos básicos para impulsar desde su organización el proceso de gestión 

empresarial para la administración de la asociación. 

 

No se obtuvieron valoraciones medias. Las preguntas: 5,6,7, y 8, los entrevistados, 

coinciden en valorar con escala Alta estas 4 ultimas preguntas, todas ellas, relacionadas con 

el perfeccionamiento del proceso de gestión empresarial que articule a los actores claves, 

vinculados a la administración, evidenciando que el desaprovechamiento del potencial 

productivo de la miel de abeja a nivel cantonal influye en los niveles de pobreza y migración 

campesina, especialmente en este sector.  

 

De dicho perfeccionamiento se exterioriza que tiende a mejorar condiciones de vida 

y los ingresos de las familias dedicadas a esa actividad productiva a su vez respecto de las 

capacitaciones y formación de líderes apícolas contribuirá a transformar y a desarrollar la 

gestión empresarial. 

5.2.     Resultados de las encuestas realizadas a los socios de la asociación de apicultura 

ASOPROAPIMIEL del sitio Quimis del Cantón Jipijapa. 

Se realizaron 38 encuestas a los socios de la asociación de apicultura ASOPROAPIMIEL 

del sitio Quimis del cantón Jipijapa, cuyos resultados e interpretación se grafican 

continuación. Se deducen las frecuencias y gráficos para las variables cuantitativas y 

cualitativas utilizando la herramienta de gráficos de Excel de los cuales ya se han plasmado 

los resultados estadísticos con gráficos de las encuestas realizadas a los productores del sitio 

seleccionado.  

 

- Los resultados de la encuesta en relación a la edad de los socios de los 

encuestados el 29% es de una edad promedio de 18 a 30 años; el 45% es de entre 



32 

 

los 30 a 45 años y el 21% tienen entre 45 a 65 por último el 5% tiene más de 65 

años. Se muestra que los socios en su mayoría son de mediana edad, revelando 

estos datos que en la asociación no hay una predominación de jóvenes. 

 

- Los resultados de la encuesta en relación a el nivel de educación, su nivel 

primario de educación representa el 42% mientras que tienen educación media - 

bachillerato el 55%, la educación superior únicamente refleja el 3%. De estos 

resultados puede indicarse que el nivel educacional de los socios es bajo 

afectando al sector apicultor, al proceso de gestión empresarial para el 

fortalecimiento e impulso de la asociación. 

 

- Los resultados de la encuesta en relación con el aspecto organizativo de la 

asociación ASOPROAPIMIEL, revelan que el 100 % de los productores de miel 

de abeja pertenecen a la asociación, son socios activos de la misma. De la 

organización hay que indicar que se debe a la poca credibilidad de los 

productores en sus dirigentes, por tanto, no puede postergarse proceso de 

formación de nuevos líderes o talentos en apicultura. 

 

En la interrogante N° 1.  ¿Conoce usted cuantas organizaciones de apicultores 

existen en este sitio?  

- De la encuesta practicada, la mayoría de los socios representados con el 100% 

manifestaron que conocen las organizaciones de apicultores existen en este sitio, 

mientras que el 0% indica que no conoce. Ello se debe a que en el sector 

únicamente existe la asociación ASOPROAPIMIEL. 
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En la interrogante N° 2.  ¿Es usted socio de ASOPROAPIMIEL?  

-  De la encuesta practicada, el 100% es socio de esta asociación. Ello podría 

representar el hecho de que la mayoría que no es socio no aprovecha la 

producción como los productores que sí lo son socios. 

 

En la interrogante N° 3. ¿Conoce usted ¿Si ASOPROAPIMIEL cuenta con un 

modelo de gestión?  

- De la encuesta practicada, los socios productores de miel de abeja, en un 11% 

afirman que la asociación si cuenta con un modelo de gestión, mientras que el 

68% afirma que ésta no lo posee y el 21% afirman que desconoce. El resultado 

mayoritario se debe a que los socios no tienen conocimientos administrativos, y 

mucho menos se tratan de estos temas en las reuniones mensuales. 

 

En la interrogante N° 4.  ¿Cómo socio, conoce a cabalidad los procesos y manejo 

de la asociación?  

- De la encuesta practicada, los socios de la asociación ASOPROAPIMIEL solo el 

10% afirma que conoce a cabalidad los procesos y manejo de la asociación, el 

50% señala que los conoces más o menos y el 24% asegura que conoce poco, el 

resto del porcentaje lo ocupan los socios quienes desconocen del tema 16%. Los 

resultados demuestran la falta de comunicación entre socios y administradores, 

o también se debe al desconocimiento de estos temas administrativos. 

En la interrogante N° 5.  ¿Conoce usted, la organización de la Asociación? 

- De la encuesta practicada, los socios de ASOPROAPIMIEL todos afirman 

conocer la organización de la asociación, representada por el 100%. Cabe indicar 
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que en las encuestas personalmente supieron manifestar que la asociación tiene 

una presidenta, vicepresidente y un secretario. 

 

En la interrogante N° 6.  ¿Cree usted que la asociación aplica los procesos 

administrativos como son Planeación, Organización, Dirección y Control?   

- De la encuesta practicada, los socios de la asociación, la mayoría afirman que no 

conoce si la asociación aplica los procesos administrativos como son Planeación, 

Organización, Dirección y Control.  El 5% expresa que, si conocen, el 55% 

socios que no conocen y el 40% que desconoce. Se considera que la respuesta 

evidencia la poca o nula gestión de procesos de administración por parte de 

asociación.  

 

En la interrogante N° 7. ¿En su opinión, en qué medida el MAG está 

contribuyendo con procesos de gestión para el fortalecimiento de la apicultura en este 

sector?  

- En opinión de los socios de miel de abeja de la asociación del sector Quimis el 

21% afirma que el MAG en ninguna medida está contribuyendo con procesos de 

gestión para el fortalecimiento de la apicultura en este sector, el 71% afirma que 

si en una medida baja, el 8% en una medida media y por último aseguran que 

ninguna media es alta. Aquí se evidencia otro de los problemas relacionado con 

la temática tratada.  

En la interrogante N° 8. ¿Considera usted que debe existir un Modelo de Gestión 

para la Empresa (asociación de productores de miel de abeja)?  

- En opinión de los socios de la asociación, el 956% consideran que debe existir 

un Modelo de Gestión para la Empresa (asociación de productores de miel de 
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abeja) mientras que el 14% ha señalado que no le interesa. Los productores, pese 

a que no tiene suficientes conocimientos respectos del modelo de gestión 

empresarial, consideran que debe existir uno para la asociación. 

 

5.3. Resultados del análisis de la revisión documental 

 

Como se evidencia se ha efectuado la revisión y análisis documental de fuentes 

oficiales, información de organismos y autoridades relacionadas, así como observación 

directa de actores claves, normas que rigen la actividad apícola en general, análisis que ha 

permitido vislumbrar claramente la débil gestión empresarial que impera en las 

instituciones, debilidad que es trasmitida a la asociación ASOPROAPIMIEL.   

 

El proceso de gestión que lleva a cabo la asociación ASOPROAPIMIEL es aún 

deficiente, en todos los órdenes, y ello se desmejora en el contexto de que el GAD Jipijapa 

que muestra limitaciones y desarticulación con estos productores, por tanto, no llega a 

cumplirse de forma satisfactoria con el mandato constitucional de participación ciudadana 

en los diferentes niveles de gobierno, que permita a los ciudadanos la intervención 

transparentada y ordenada en la elaboración de  planes y estrategias locales; mejoramiento 

de la calidad de la inversión pública y definición de agenda de desarrollo; elaboración de 

presupuestos participativos, entre otras acciones tendientes a beneficiar a los distintos 

sectores. 

 

Fuentes de organismos como el MAG están facultados para intervenir en los 

procesos que tiende a impulsar la producción, sim embargo en este caso su participación es 

escasa. 
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5.3. Estrategias  

5.3.1. Matriz FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica muy utilizada por 

las entidades, consiste en realizar un análisis interno, revisando fortalezas y debilidades, y 

el análisis externo, revisando las oportunidades y amenazas de la asociación. 

 

Este análisis permite alcanzar los objetivos fijados, para su planteamiento se utilizó 

la herramienta del análisis FODA, donde se plantea la situación real de la asociación de 

apicultura “ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del Cantón Jipijapa. 

FORTALEZAS  Única asociación legalmente 

establecida en el sector 

OPORTUNIDADES  Capta el interés de organizaciones 

 Últimamente es visitada por las 

ONGS 

 La mayoría de sus socios son activos 

 Única asociación en el sector que 

cuenta con maquinaria para 

extracción de miel. 

DEBILIDADES  No cuenta con recursos suficientes 

 Los socios no cumplen con las 

aportaciones. 

 No posee una organización 

estructural. 
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 No posee un modelo de gestión. 

 Escasa participación con actores 

claves. 

 Escasa planificación. 

 Escasas capacitaciones.  

 No explota sus productos.  

AMENAZAS  Riesgo de fracaso como asociación 

por la mala capacidad de gestión que 

se evidencia en la asociación.  

 

 

 

5.4.   Metodología del diagnóstico del proceso de gestión empresarial para la 

administración de la ASOPROAPIMIEL. 

 

La utilización de diversas fuentes de información primaria y secundaria fueron 

complementadas con métodos y técnicas de la investigación científica, las cuales 

permitieron diagnosticar, en términos de valorar en todas sus dimensiones, el estado actual 

del proceso de gestión empresarial para la administración de la asociación de Apicultores 

“ASOPROAPIMIEL”. en el sitio Quimis del cantón Jipijapa. La metodología utilizada se 

muestra en la siguiente figura.  (ver figura 1) 
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Figura: 1. Metodología para el diagnóstico del proceso de gestión empresarial para la administración de la ASOPROAPIMIEL en el Sitio Quimis del cantón 

Jipijapa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el cumplimiento de la metodología del diagnóstico se aplicaron los siguientes 

pasos:   

a). - Revisión y análisis de la información secundaria; 

 b). - Identificación de las áreas de mayor producción de miel de abeja del área 

materia de estudio;  

c). - Aplicación de instrumentos del diagnóstico;  

d). - Procesamiento de la información. 

 

a)        Revisión y análisis de información secundaria. 

 

Quimis tiene una pequeña zona amurallada en el territorio de Manabí, que es 20 

minutos del cantón de Jipijapa, teniendo un lugar con el barrio San Lorenzo de Jipijapa. 

Tiene aproximadamente una población de 300 ocupantes, de los cuales el 30% de los 

individuos optan por la producción de miel de abeja siendo un sustento diario para sus 

hogares, y en general, un 13% tiene un lugar con la afiliación ASOPROAPIMIEL, esta 

práctica por lo tanto es una actividad beneficiosa y rentable (Morán Zavala, 2018). 

 

Como fuentes secundarias se registran las normas que rigen a la productividad 

apícola tanto en el marco nacional como en el internacional que se detallan a continuación:  

Tabla.1. Información secundaria.   

Fuentes secundarias consultadas para el diagnóstico y características  de la  apicultura  

1 Reglamento de buenas prácticas para alimentos procesados Registro Oficial # 696 (2002).  

2 Reglamento de la normativa de la producción orgánica agropecuaria en el E, (2002). 

3 Norma INEN 1572. Miel de abeja requisitos (1988). 

4 Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 015:2006. Rotulado de productos 

5 Constitución de la República de Ecuador (2008). 
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6 
Instructivo para la obtención del certificado sanitario de funcionamiento de 

explotaciones apícolas. MAG (2016) 

7 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo- INEC (2010 - 2014). 

8 Programa Nacional Sanitario Apícola. MAG, resolución 0106 (2016) 

9 
Artículo “Ministerio de Agricultura y Ganadería realiza registro de apicultores” MAG 

(2018) 

10 
Artículo “Manabí entre las provincias con más producción apícola en Ecuador” 

Observatorio del cambio rural (2017) 

11 
Artículo “Análisis socio – económico de los productores de miel de abeja en el sitio 

Quimis, después del desastre natural16ª” Chilán-Quimís, D., & et al. (2019) 

12 
Tesis doctoral “Modelo de gestión pública cantonal para la reactivación de la caficultura 

ecuatoriana sobre bases agroecológicas” Ponce, L. (2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes de información secundaria. 

 

b) Identificación de las áreas de mayor producción de miel de abeja del área materia 

de estudio  

La selección de las áreas de desarrollo apícola se realizó tomando como referencia 

las áreas de producción de miel de abeja de mayor importancia en el cantón Jipijapa de la 

provincia de Manabí, siendo el sitio Quimis el que demuestra la frontera más amplia de 

producción. 

 

c) Aplicación de instrumentos del diagnóstico. 

Como pasos previos al diagnóstico, se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 Recorrido de campo. 

 Entrevistas no estructuradas. 

 Talleres participativos para el diagnóstico.  
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Aplicación de fichas técnicas   

Una vez culminado el proceso de aplicación de instrumentos del diagnóstico, se 

aplicó la encuesta utilizando una ficha técnica, recurriendo a la técnica de los métodos 

empíricos, lo que permitió compilar los datos requeridos para llevar adelante la investigación 

los que forman parte indisoluble del proceso de gestión empresarial para la administración 

de la asociación de apicultores del sitio Quimis del Cantón Jipijapa. De igual forma se 

procedió a levantar una ficha técnica utilizada como entrevista, aplicada a los directivos y 

dirigentes de la Asociación, a funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio del Ambiente, líderes de los GAD y empresarios locales involucrados en las 

actividades apícolas de la asociación, todo lo cual, permitió diagnosticar los principales 

problemas que influyen en el proceso de gestión empresarial de la asociación.  

En este orden se entrevistaron a 20 actores locales claves vinculados a la actividad 

apícola tales como directivos de la Asociación, funcionarios de los GAD y ministerios del 

ramo. El trabajo de campo se realizó durante el período comprendido entre los meses de 

septiembre – diciembre / 2019. Para el estudio de campo la muestra la constituyen los 38 

socios de ASOPROAPIMIEL del sitio Quimis, lo cual representa el universo de la 

población. 

d)       Procesamiento de la información. 

Se preparó una base de datos de las encuestas para obtener resultados, para lo cual 

se utilizó una herramienta de base de datos Excel que ayudó a manejar los datos relacionales 

de mejor manera y obtener los reportes requeridos. Además, para las entrevistas, mediante 

el uso del método cuantitativo y cualitativo, se estableció una escala de valoración. Los 

resultados fueron procesados con ayuda de la estadística descriptiva que contiene el 

programa mencionado. 
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CONCLUSIONES   

 

 De los resultados obtenido en el presente trabajo se infiere que  la gestión empresarial 

concebida como un proceso dinámico de transformación social constituyen los 

fundamentos teóricos de la presente investigación en respuesta a la gestión 

administrativa que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería no responde a las 

expectativas y exigencias de los apicultores, en consecuencia se cumple con el 

objetivo, por cuanto se ha registrado toda la fundamentación teórica respecto de la 

gestión empresarial. 

 

 El diagnóstico realizado en la asociación ASOPROAPIMIEL del sitio Quimis del 

cantón Jipijapa a través de las técnicas de encuestas realizada a los  socios  y 

entrevistas a los actores  locales claves vinculados al este importante sector 

productivo  evidenció la deficiente  gestión administrativa de la asociación 

ASOPROAPIMIEL; reveló además, el poco interés de los actores locales claves  

como lo son el GAD cantonal y el MAG para impulsar la asociación  del sector, 

observándose, también, la débil  integración y articulación de los actores locales 

claves vinculados a la gestión empresarial y limitaciones de los productores desde el 

punto de vista organizativo y de liderazgo. 

 

 El procedimiento para la implementación del modelo de gestión empresarial, se 

concibe en fases y pasos detallados que permiten articular sus componentes, en 

acciones concretas para dar cumplimiento a las capacitaciones con ayuda del MAG 

la UNESUM y el GAD cantonal y provincial. 
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RECOMENDACIONES   

 

 En correspondencia al objetivo general, se recomienda a la asociación 

ASOPROAPIMIEL la implementación del diseño del modelo de gestión empresarial 

para la administración de la misma, es decir, que los directivos y socios pongan en 

marcha esta propuesta, en vista de sus necesidades que han sido comprobadas, ello 

permitirá que se involucren más con los actores claves, así podrán obtener beneficios 

de la asociación.  

 Se recomienda la aplicación del plan de capacitación propuesto para la asociación de 

apicultores ASOPROAPIMIEL para la implementación del modelo de gestión 

empresarial. 

 Que la UNESUM se integre con proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas 

preprofesionales y proyectos integradores de saberes para el fortalecimiento de este 

escenario permanente, en coordinación con entidades de apoyo como el GAD 

cantonal, GAD provincial y organismos de cooperación que son la ONG. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

Título  

 Modelo de gestión empresarial para la administración de la asociación de apicultura 

“ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del cantón jipijapa. 

 

Introducción  

 Un adecuado modelo de gestión concentra en lo principal las funciones básicas de 

la administración: Planificación, Organización, Dirección y Control. En esa lógica se 

presenta una síntesis de los métodos utilizados en la construcción del modelo y su expresión 

gráfica. 

El método de modelación, facilitó el proceso de construcción y diseño del modelo 

teórico y su metodología, se utilizó, además, el método sistémico el cual permite observar 

la forma integral y articulador de sus elementos, como un todo, lo que constituye un aporte 

a la ciencia en el campo de la gestión empresarial.  

 Del diagnóstico y trabajo de campo, se ha puesto en evidencia las falencias en el 

escenario administrativo de la asociación intervenida, la propuesta tiene correspondencia 

con los objetivos planteados, en lo principal en la proposición de la metodología para la 

implementación del modelo de gestión empresarial y elaboración de un plan de capacitación 

para mejorar la capacidad de gestión de los directivos y socios de “ASOPROAPIMIEL” 

 

6.2.    Justificación de la propuesta  

El proyecto investigativo se direcciona a fin de dar solución a los problemas en la 

gestión empresarial de la asociación ASOPROAPIMIEL, misma que servirá para el 
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fortalecimiento de los procesos para alcanzar las propuestas planteadas y satisfacer a los 

socios. 

El desarrollo de la investigación se ha efectuado en atención a la necesidad de dicha 

asociación ASOPROAPIMIEL, considerando que no cuenta con un modelo de gestión que 

permita alcanzar los objetivos, con el fin de obtener un adecuado funcionamiento de la 

misma. 

La propuesta de plantear un modelo de gestión empresarial para la administración de 

la asociación en el sitio Quimis del cantón jipijapa se constituye como aporte a la solución 

de la problemática actual de la ASOPROAPIMIEL, ya que la implementación de esta 

herramienta permite estimular, fortalecer y contribuir al impulso de la gestión empresarial 

permitirá desarrollar habilidades de pensamiento integral entre el administrador y los demás 

colaboradores de la asociación así como el resto de los productores y ciudadanía en general, 

generando una visión más amplia y concreta de la gestión en busca de una mayor 

competitividad, productividad y proyección futura y evitará la improvisación de actividades 

administrativas y de funcionamiento de la asociación, permitiendo a la comunidad 

involucrada (administrativos, productores, socios, docentes, estudiantes), tener objetivos 

claros, precisos, entendibles y comunes a alcanzar, para la toma de decisiones  colectivas y 

lograr el crecimiento institucional, al tiempo que permitirá dar un mejor servicio a la 

comunidad al contar con un marco de referencia para cumplir con los objetivos misionales 

establecidos, sirviendo como un soporte para fortalecer la investigación en el sector de la 

apicultura, la extensión y el fortalecimiento de la educación. 
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a. Objetivos  

 

i. Objetivo general  

Diseñar un modelo de gestión empresarial para la administración de la asociación de 

apicultura ASOPROAPIMIEL del sitio Quimis del Cantón Jipijapa. 

 

ii. Objetivos específicos 

 

 Delimitar las bases para el diseño de los fundamentos teóricos del modelo de 

gestión empresarial a ejecutar. 

  Elaborar el “Modelo de gestión empresarial para la administración de la 

asociación de apicultura “ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del Cantón 

Jipijapa 

 Desarrollar un Plan de capacitación para mejorar la capacidad de gestión de los 

directivos y socios de la “ASOPROAPIMIEL”  

 

6.3. Actividades a realizar en la propuesta 

6.3.1. Modelo de gestión administrativa  

Según (Pibaque, 2019) citando a un modelo de gestión de calidad de los servicios 

municipales considera a los procesos de gestión de este ente, como un sistema que es de 

carácter organizativo cuya adaptación es el medio externo, compuesto de aquellos  

elementos tendientes a relacionarse de modo sistémico para su mejoramiento, de modo que 

se vea aumentado  los aspectos de eficiencia y eficacia de los procesos. 

 

De conformidad con el modelo a proponer, que son prácticos (López, 2014) señaló 

en lo principal la fundamentación de éste, el cual versa sobre la formulación de una estrategia 
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para la implementación del modelo de gestión del conocimiento administrativo, en este 

modelo han de establecerse a decir del renombrado: 

 

 Los objetivos (generales, específicos, estratégicos, de actividad). 

 Descripción de la situación vigente, diagnostico. 

 Lis de actividades planeadas orientadas a solucionar el problema 

 Plan de socialización. 

 Pla de promoción. 

 Pla de ejecución y validación del modelo propuesto. 

  Indicadores de medición de desempeño e impacto del modelo.  

Este modelo va a aportar de forma sustancial a la propuesta de este trabajo de tesis, 

en consideración de la importancia y lo especial como elemento principal a los procesos, la 

propuesta de la autora, va enfocada al desarrollo de las actividades de gestión administrativa 

en la asociación. 

 

6.4. Modelo de gestión empresarial para la administración de la asociación  

 

En esta parte, ha intentado efectuar la demostración del proceso histórico y la 

importancia de la gestión empresarial y de la estructura de los procesos de administración 

en las asociaciones, como objeto de esta investigación, destacando la funcionalidad de estas 

asociaciones en específico como es la intervenida, que es sustento de los socios, y que 

produce y comercializa la miel de abeja destacando lo significativo que es que como única 

en dicho sitio, debería contar con un modelo de gestión que además incluya a una estructura 

organizacional clara para el cumplimiento de sus funciones, y en respuesta a las necesidades 

de la misma y del sector. 
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6.5. Metodología para el diseño de un modelo de gestión empresarial 

 

A decir de (Pibaque, 2019) Un Modelo metodológico propio de gestión, va a 

contribuir de forma decisiva en el establecimiento y desarrollo a establecer de una auténtica 

“cultura de gestión administrativa” en las asociaciones.   

6.6. Modelo de gestión empresarial y sus cinco fases  

 

Un adecuado modelo de gestión concentra en lo principal cinco fundamentales etapas 

o fases, el cumplimiento de cada una de ellas son las que van a garantizar que dicho modelo 

puede ejecutarse a cabalidad con todos los beneficios que ofrece, así estas fases son las 

siguientes:  

 

Diagnóstico 

 Como su nombre lo indica, en esta primera fase lo que se trata es el encontrar 

aquellas inconsistencias o vacíos desde todas las ópticas de la organización (procesos 

internos, financieros, entre otros), la finalidad del diagnóstico es el palpar la situación real 

de la asociación en un determinado momento para con ello llegar al descubrimiento de los 

y áreas de oportunidad, con el propósito de corregir los problemas encontrados (Marrero, 

2014).  

 

Diseño de modelo 

El diseño también es la planificación, el que, y como va a ofrecerse al mercado, así 

como también hacia quien o quienes va a ser dirigido, cómo va a venderse un producto o 

servicio y cuál será tu método para generar ingresos. Va a depender el tipo de empresa a 

crear ((Marrero, 2014).  
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Implementación 

Aquí se instala, aplica y se ejecuta el modelo, plan. Luego de haber diseñado el 

modelo ha de implantarse en la empresa en consideración con todo lo que se ha expuesto en 

las dos fases anteriores, para esto es necesario el patrocinio de los gestores y propietarios de 

la empresa (Pibaque, 2019).   

 

Monitorización y control 

 El sistema de control es significativo, puesto que este es el que va a permitir a la 

organización  tener conocimiento de cuáles han de ser los efectos secundarios no deseados 

que se puedan producir y por tanto, se torna forzoso el crear un mapa de riesgos que consiga 

establecer la descripción de todos los factores de riesgo y los planes de actuación y 

contingencia (Arias Vega, 2019). 

 

Evaluación 

La fase final, consiste en la medición de los resultados tangibles e intangibles del 

modelo que se ha implementado. Es efectuado por medio del desarrollo de indicadores de 

resultado específicos que miden el grado de desempeño. Lo que se comprueba en esta fase 

es si cuantificablemente el modelo nuevo ha conseguido generar ventajas competitivas 

(Brull, 2017).  

 

6.7. Claves para un buen modelo de gestión empresarial 

 

Son varias las claves que los expertos le han otorgado a los modelos de gestión para 

su correcto funcionamiento, entre la principal se tiene a la vigilancia continua de la 

asociación que ha aplicado uno de estos modelos, el seguimiento es con el fin de alcanzar  
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el máximo crecimiento, y a su vez también, la vigilancia se traslada a  las funciones 

estratégicas de más relevancia (Arvizu, 2014, pág. 22). 

 

Otra de las claves que señala el autor antes citado, es la decisión gerencial, con lo 

cual manifiesta que va a mejorar efectivamente la gestión, mejorando a su vez las iniciativas, 

por ello, el modelo una vez que se aplica, ha de gestionarse de forma intensiva. A los 

gerentes se les da la toma de decisiones en las asociaciones, con esto tienen la 

responsabilidad entonces de definir objetivos, metas y estrategias; iniciando y dirigiendo 

nuevos proyectos para mejorar el desempeño de la organización (Pibaque, 2019, pág. 41). 

 

6.8. Asociación de apicultores ASOPROAPIMIEL  

 

El recinto Quimis pertenece al cantón Jipijapa, limitando al Norte con los cantones: 

Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur: con el cantón Paján y la Provincia del Guayas, 

al Este: con el cantón 24 de mayo y Paján y al Oeste: con el Océano Pacifico y el cantón 

Puerto López. 
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Figura 3. Mapa del cantón jipijapa con sus parroquias 

 

En el recinto Quimis debido a su población de ceibos, atrae a los enjambres de abejas, 

melíferas, que aterrizan a través del néctar creado por las flores. Después de que los insectos 

dejan su miel, los productores la recogen y lo empacan y lo venden en la vía Montecristi - 

Jipijapa. La miel es extraída de árboles de enjambres que son hechos en la tierra o de 

criaderos que actualmente se han implementado por medio de la asociación.  

 

En la comuna del sector Quimis, especialmente la apicultura que ofrece un gran 

volumen de miel artesanal, establece un sitio vital con mayor importancia en el campo social 

y financiero, lugar en el que se encuentra ubica la Asociación de Apicultores Aroma y miel 

“ASOPROAPIMIEL”, compuesta por 38 socios activos conformado por 6 mujeres y 32 

hombres, que producen aquí su miel de forma artesanal. 
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La producción de miel de los socios es de 10.45 litros por colmena, en cada colmena 

hay de 5.000 a 10.000 abejas con un promedio por socio de 6 colmenas, con una producción 

por ciclo de 68.2 litros, el precio de venta es de $20.00. 

La utilización de las maquinarias por los socios de ASOPROAPIMIEL se les cobra 

el 5% de la cosecha recogida, todo lo cual sustenta a la asociación, su presupuesto se maneja 

que cada socio paga $1.00 mensual, la cual se recaudan $38.00 que es el total de los socios, 

con una multa de $5.00 por inasistencia a las reuniones de la misma. 

El 30 de mayo de 2017, se celebró en la comunidad Quimis, cantón Jipijapa, el inicio 

de la construcción del centro de acopio y procesamiento de miel que beneficiará a los 

apicultores de la asociación ASOPROAPIMIEL, a la comunidad de Quimis y al sector 

turístico de Jipijapa, gracias a la fundación ONG que entrego en calidad de donación, además 

de eso doto de equipamiento y asistencia técnica para mejorar el proceso de producción y 

comercialización. 

De acuerdo con la información del FIEDS (2017) la infraestructura es parte de las 

actividades contempladas en el Proyecto de Post Emergencia, dirigido a reactivar los medios 

de vida de las comunidades rurales de Manabí afectadas por el terremoto de abril 2016, cuyo 

financiamiento proviene de dicho Fondo. 

Respecto del apoyo del GAD Jipijapa la asociación ASOPROAPIMIEL de acuerdo a 

la investigación plasmada en la tesis doctoral de (Ponce, 2018) las autoridades no brindan el 

apoyo en un 65%, a nivel político y administrativo en los procesos de elaboración y/o 

actualización de alguna herramienta de planificación cantonal y la ciudadanía no ejerce su 

derecho a vigilar estos procesos. En base a la información de los productores de miel de 

abeja el MAG tampoco llena o cumple expectativas por el deficiente modelo de gestión 

empresarial aplicado a la asociación, a la débil organización de los socios, la débil 
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capacitación, reducido acceso a capitales, familias que poseen escaso nivel de escolaridad, 

afectando a todo el proceso de gestión empresarial de la administración, entre estos 

obviamente se afecta a la asociación en cuestión. Por tanto, el modelo actual no responde a 

las necesidades del cambio y de una gestión eficiente; consecuentemente, hace falta 

incorporar nuevos elementos, vías y métodos que desde la gestión empresarial contribuya al 

impulso y consolidación de la asociación.  

 

En estas circunstancias, organismo como el MAG,  la UNESUM,  el GAD de 

Jipijapa,  el Programa de Naciones Unidas,  la  ONG, han complementado con su apoyo para 

mejorar la capacidad de gestión de la asociación, que por ahora es aún deficiente y evidencia 

desarticulación y falta de integración de los asociados, por la carencia de un modelo de 

gestión, quiere decir, que los esfuerzos tanto del MAG y de la ASOPROAPIMIEL y otros 

organismos de apoyo no han sido suficientes  para instrumentar un proceso de gestión que 

permita administrar eficientemente  la asociación en este importante sector rural del cantón 

Jipijapa. 

La UNESUM contribuye a través de proyectos de investigación y de vinculación con 

la sociedad para capacitar a los directivos y socios, proceso que estará acompañado con el 

aporte de otras instituciones como el MAG que fue la entidad que apoyo inicialmente a la 

asociación, con el apoyo de fondos Ítalo Ecuatoriano para el desarrollo, así como también 

se incorporó el GAD cantonal y provincial. 

La Codirectora Ecuatoriana del FIEDS, recordó que el proyecto es financiado por el 

Programa de Canje de Deuda FIEDS, que responde a las voluntades de los gobiernos del 

Ecuador y de Italia, y sobre todo a las necesidades de las comunidades. Recalcó la 

importancia de la asociatividad en las iniciativas financiadas por el Fondo, así como en el 

rol protagónico de las instituciones locales para garantizar la sostenibilidad de las mismas.  
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Finalmente, la representante de Cancillería, indicó que es muy importante que los 

proyectos que se negocian en una mesa tengan frutos y reconoce el gran potencial que tiene 

la iniciativa que se realiza en Quimis.   

 

A continuación, se presenta el modelo de gestión empresarial para la administración 

de la asociación de apicultores ASOPROAPIMIL en el sitio Quimis del Cantón Jipijapa. 
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6.9. Modelo de gestión empresarial para la administración de la asociación de apicultura “ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del 

Cantón Jipijapa.  
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Figura: 4 - Modelo de gestión empresarial para la administración de la asociación de apicultura ASOPROAPIMIEL en el sitio Quimis del 

Cantón Jipijapa.  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.10. Descripción del modelo de gestión empresarial para la administración de 

ASOPROAPIMIEL en el sitio Quimis del Cantón Jipijapa. 

 

El diseño teórico del modelo de gestión empresarial para la administración de la 

asociacion Asoproapimiel incorpora varios componentes concadenados entre sí en la estructura 

grafica lo cual permite distinguir el campo de acción, así como las relaciones e interrelaciones 

entre los componentes del proceso de gestión empresarial para la administración de la misma. 

La identificación de los componentes del modelo de gestión para la administración de 

la asociacion, los cuales constituyen un eslabón determinante en el diseño de la propuesta del 

modelo, particularmente,  los clientes el mercadeo, insumos proveedores, los procesos internos 

y el aprendizaje y conocimiento que es la capacidad de cambiar y mejorar para conseguir 

alcanzar la  visión (es el futuro que queremos lograr para la asociación), conforman las 

relaciones esenciales del modelo de gestión empresarial, toda vez que, juegan un rol 

fundamental en el proceso de articulación e integración con los demás componentes del modelo 

y en el aprovechamiento de las mejoras continuas de la ASOPROAPIMIEL como requisitos 

de operaciones eficientes buscando indicadores de sostenibilidad como lo social, ambiental, 

político y económico, logrando los procesos de gestión internos que se efectúan en la 

asociación, teniendo como resultado una asociacion fortalecida.  

 

Un modelo de gestión concentra las funciones básicas de la administración, 

planificación, organización, dirección y control en el eje de los recursos alcanzados para la 

gestión empresarial para la administración. 
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El modelo de gestión empresarial para la administración de la asociación apícola 

ASOPROAPIMIEL, contemplan varios sistemas relevantes que han de estar presentes en todas 

las asociaciones, tales como: 

El modelo de gestión facilita a la asociacion a transformar la visión, misión y las 

estrategias en objetivos e indicadores, que a su vez se constituyen en la guía para la consecución 

de resultados y comportamientos estratégicamente integrados, alineados y balanceados en el 

modelo.  

Todos lo mencionado en los párrafos anteriores, vienen siendo factores en el ámbito interno de 

las asociacion que en lo administrativo van a permitir forjar un mejoramiento continuo, en 

correspondencia a la actividad administrativa de la asociación enfocado en los parámetros que 

se describen a continuación:  

  

Sistema económico. Está enfocado en el desarrollo de la asociación y como se  

establecen partiendo de la actividad productiva, de cómo generar la sostenibilidad económica 

para la asociacion a través de multas por inasistencia, de una contribución mensual  por cada 

integrante de la asociación para el uso de las maquinarias que va no solo con la solución de la 

asociación sino de los socios y de los productores, esto genera una dinámica entre la asociacion 

y la localidad de Quimis en mejoras del entorno, socios estratégicos que buscan el 

posicionamiento del producto en mercados primicieros locales regionales y nacionales, que 

este a su vez se va a componer de ciertos elementos que logran la integración del mismo sistema 

como tal siendo estos: 

 Factores de producción: tierra, trabajo y capital.  

 Resultantes de la producción: bienes y servicios (Pibaque, 2019, pág. 44). 
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Sistema financiero. Se concibe con aquellas instituciones en conjunto, mercados y 

productos financieros que trabajan, se desarrollan o negocian en un país o en un entorno 

determinado, registrando el ingreso e ingreso por cada producción que tienen esto a enmarcado 

al beneficio o costo, cuanto necesitan producir de miel e indicadores financieros como el BAN 

el TIR del producto.  

El enfoque contable. Se caracteriza por lo organizada que es su estructura, llevan los 

registros contables tienen software contable, libro de registro, base informática, base de 

respaldo en archivo impresos de las operaciones que se realizan en la asociación, por medio de 

cual consiguen resultados de sus operaciones, los recursos de los que se vale este sistema en lo 

principal son reportes, formularios, libros entre otros, que al presentarse a la gerencia van a 

permitir a la misma la correcta toma de decisiones en el ámbito financiero.    

El enfoque de sistemas informáticos. Son los que van a permitir el almacenamiento 

de información, del mismo modo el procesamiento de esta, se forma por el hardware y software, 

así como un determinado personal informático.  

Sistema operativo. Como utilizan o gestionan el talento humano proceso de mejora 

continua, enfocado en clientes merados, en recursos naturales o formación y actualización de 

conocimientos en la interacción humana de la administración con los productores. 

Del sistema operativo, se caracteriza por dar cumplimiento a cinco principales 

funciones:  

 El administrar recursos. 

 El suministro de la interfaz del usuario. 

 La administración de tareas. 

 La administración de archivos. 

 Administración de servicio de soporte de utilidades. 
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Luego de estas aclaraciones cabe destacar que el modelo se ha basado en lo principal  

en el análisis de los procesos, cuyo objetivo es el mejoramiento de los mismos para los cuales 

además se ha tomado en cuenta los insumos, que se generan en la asociación (materia prima, 

que es la miel de abeja) también se ha considerado a los proveedores que van a permitir la 

adquisición y comercialización (mercadeo) de los productos apícolas en distintos momentos, 

los recursos tanto humanos, económicos, materiales cuyo fortalecimiento aportaría a las 

actividades administrativas y el mercadeo con el análisis de los canales de distribución 

(marketing) e identificación de potenciales nichos de mercado, todo esto permitiría obtener una 

asociación apícola fortalecida que serán medidas y analizadas  

 

Los procesos administrativos que se estudian en este modelo, en consideración de los 

sistemas mencionados, los cuales han de estar presentes en la gestión administrativa dentro de 

las unidades de negocios. El modelo contempla como componentes para generar una buena 

gestión administrativa en la asociación ASOPROAPIMIEL los siguientes:  

 Estructura de dirección estratégica: Constituyendo el soporte o la 

infraestructura que se requiere y que es conveniente, pues es sobre donde recaerá 

la estrategia.  

 Gestión por procesos: Considerándose necesaria que la asociación cree su 

misión, visión, así como los principios en las que se basa y se ha creado y piensa 

crecer, al igual que las políticas institucionales para el mejoramiento del 

desempeño y que los procesos administrativos sean óptimos.  

 Los procesos claves: Se hace la aportación de la matriz FODA que dio a 

conocer el estado actual de ASOPROAPIMIEL cuyo fin es la toma de 

correctivos necesarios que aporten para la toma de decisiones, sobre procesos 

que se consideran estratégico en la institución.  
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 Indicadores: Llegamos a la conclusión de realizar un plan de socialización, 

promoción, ejecución y validación del modelo propuesto que permitan medir el 

desempeño e impacto del mismo. 

6.11. Esquema de un modelo de gestión propuesto fundamentado en las funciones de 

la administración. 

 

a) Planeación  

Planificar en función de la administración de acuerdo a la misión y visión, objetivos 

estrategias que debe tener como asociación para el mejoramiento continuo de la misma.  

 

Misión: Mejorar la capacidad de gestión en ASOPROAPIMIEL mediante capacitación 

y asistencia técnica orientada a las actividades actuales buscado al máximo el incremento de la 

producción y productividad apícola, con eficiencia y esmero para el bienestar de la asociación. 

 

Visión: ASOPROAPIMIEL será una asociación reconocida a nivel Provincial y Local, 

brindando siempre los mejores productos elaborado con la miel más pura. 

 

El cumplimento de la misión y visión conseguirá guiarse por una serie de valores que 

son respetados por la gestión administrativa: Colaboración, Calidad, Responsabilidad. 
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b) Dirección  

La Dirección logran envolver la parte fundamental de toda institución, pues ella se basa 

en la eficiencia y compromiso, con la cual el encargado de la presidencia/ administración; 

efectúa la toma de decisiones, motivación, comunicación, y supervisión de la Asociación 

ASOPROAPIMIEL. 

 

Toma de Decisiones  

El presidente/ administrador de la asociación asume la importancia del compromiso que 

adquiere con ASOPROPIAMIEL, por ello, se le demanda la toma de decisiones teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

  Ha de definir los problemas que se presentan para tomar las mejores decisiones. 

 Ha de escoger la mejor alternativa para la rápida solución de los problemas 

presentados. 

  Ha se supervisar y dar seguimiento si las alternativas que se han aplicado han dado 

resultado positivo. 

 

Motivación 

 Parte de los procesos de la dirección es la motivación, con dicho elemento los socios 

van a identificarse, un socio motivado consigue resultados positivos, para lo cual se sugiere lo 

siguiente: 

 Ser guía para cada socio, guiarlo para que realice su labor en equipo basado 

en una fluida comunicación.  

 Motivarlos a ser más accesibles y participativos, que ayuden en la toma de 

decisiones para que se sientan importantes para la asociación.   
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 Ofrecer y proporcionar incentivos económicos a los socios por la gestión 

que realicen a cabalidad. 

Comunicación  

Dentro de toda organización es esencial la buena y fluida comunicación, en razón de 

que ello permite la trasmisión de información a la presidencia y se logra conocer las 

inquietudes, o sugerencia y dar solución de inmediato a los problemas presentados, para lo cual 

se establece lo siguiente.  

 Dar apertura a los socios, clientes y autoridades para que puedan expresar sus 

inquietudes, inconvenientes entro de la asociación. 

 Mantener comunicación con todas las áreas. 

Supervisión  

La supervisión se traduce también en guía, es aquella guía firme y constante hacia los 

socios, el supervisar es cuidar los procesos de la asociación para que todo fluya de acuerdo a 

lo que se ha planificado, y por ende obtener los resultados esperados. Para lo cual se propone 

lo siguiente.  

 La presidencia/ administración tiene que establecer disposiciones 

específicas a los socios. 

 Mantener excelente relación con todos los socios de ASOPROPIAMIEL  

 

Control  

En la asociación ASOPROAPIMIEL deberán establecerse los siguientes lineamientos, 

y estándares para su total y eficaz funcionamiento: 

 Materia Prima, Mano de obra directa y costos indirectos de fabricación  

 Verificar que todo está funcionando de acuerdo a lo planificado por el 

administrador de la empresa.  
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 Que los resultados obtenidos Sean los esperados.  

Los pasos, fases y componentes que se estructuran en el modelo se describen en la figura del 

diseño del modelo para la administración de la asociacion ASOPROAPIMIEL del Sitio Quimis 

del Cantón de Jipijapa. 

6.12. Estructura orgánica de la asociación ASORPROAPIMIEL 

Para que la asociación de apicultura ASOPROAPIMIEL desarrolle sus actividades de 

forma adecuada debe poseer una estructura organizativa bien definida que indique las líneas de 

autoridad de forma jerárquica, por esta razón se plantea el siguiente organigrama donde se 

muestran los procesos que llevan a cabo dentro de la asociación.  

Para tener organizada la asociación se diseña una estructura funcional, ello con el fin 

de que se encuentre establecidas las funciones de los administradores, socios y demás 

involucrados y que este se utilice de modo eficaz, pues se convierten en recursos disponibles 

al servicio de la misma. 

 

Funciones de la estructura orgánica de la asociación de apicultura ASOPROAPIMIEL 

del sitio Quimis del Cantón Jipijapa. 

Presidente de la Asociación  

Funciones:  

 Administrar la asociación. 

PRESIDENTE

PRODUCCIÓN MARKETING RR.HH FINANZAS

SECRETARIO/A
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 Supervisar las demás áreas. 

 Contratar personal. 

 Tomar decisiones. 

 Estar al tanto de las posibles anomalías dentro de la institución. 

Perfil del/a presidente/a 

 Tener experiencia. 

 Edad entre 25 a los 40 años de edad. 

 Disposición de tiempo completo. 

 Vivir en el sector.  

Secretaria 

Funciones: 

 Encargarse de la organización de todos los archivos de la Asociación. 

 Tener conocimiento básico en programas de Word y Excel. 

 Saber de la elaboración de oficios y otros documentos para trámites de la asociación.  

 Atender llamadas, conocer a los socios y clientes.  

Perfil del/a secretario/a 

 Tener experiencia. 

 Tener de 18 a 30 años. 

 Se bachiller.  

 Tener buena presencia.  

Área de Producción 

Funciones: 

 Encargarse de los manejos del área 

 Medir el trabajo de cada socio. 

 Planeación y distribución. 
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 Higiene y seguridad. 

 

Perfil del puesto de producción 

 Tener experiencia. 

 Edad entre 20 y 45 años. 

 Tener conocimiento en el área. 

 Área de ventas/ Marketing 

Funciones: 

 Ser en encargado/a de establecer estrategias de marketing. 

 Supervisar actividades y proyectos a diario. 

Perfil del puesto de Marketing 

 Tener experiencia. 

 Edad entre 20 -46 años. 

 Disponibilidad de tiempo. 

Recursos Humanos 

Funciones: 

 Encargarse del control de asistencia de los socios 

 Elaborar el proceso de colaboradores. 

 Controlar las funciones de cada socio. 

 Controlar y verificar los beneficios de ley. 

 Garantizar la buena comunicación con los socios y la comunidad. 

 

Puesto de Finanzas 

Funciones: 

 Buscar Fuentes de financiamiento para la asociación. 
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 Velar y monitorear la disponibilidad de los fondos 

 Planeación y control financiero. 

 Administrar el capital de la empresa. 

 Preparación y análisis de la información financiera. 

 Obtener los mayores beneficios de los fondos patrimoniales. 

Perfil del puesto de finanzas 

 El puesto lo puede ocupar el administrador/a 

 Tener conocimiento básico en administración o contabilidad. 

 Tener experiencia. 

 Edad entres 25 – 50 años. 

 Conocer y manejar programas de Word, Excel, power point. 

 Ser responsable para manejar, planear, dirigir, controlar y organizar actividades 

financieras. 

6.13. Recursos humanos que cuenta la asociación de apicultura ASOPROAPIMIEL 

El recurso humano que forma parte de la asociación, ha venido cumpliendo con los 

deberes y obligaciones que establece la ley en virtud de las diferentes actividades que se ha 

asignado dentro del departamento de manera responsable y comprometida con sus funciones, 

a continuación, se detalla la nómina del personal de la asociación. 

PERSONAL TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN 

 

PERSONAL DE APOYO DE CAMPO 

NOMBRE DENOMINACION DEL PUESTO 

Pincay Pivaque Edith Del Rocio Responsable de la asociacion. 

Rivera Pincay Jefferson Roberto Vice-president 
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NOMBRE DENOMINACION DEL PUESTO 

Baque Moran Luis Alfredo Apoyo de campo 

Candelario Choez Carlos Daniel Apoyo de campo 

Castro Figueroa Marlene Angela Apoyo de campo 

Castro Rivera William Roberto Apoyo de campo 

Cadeño Lopez Maria Teresa Apoyo de campo 

Choez Veliz Jairo Simon Apoyo de campo 

Colla Velez Teddy Damian Apoyo de campo 

Echeveria Delgado Jose Lorenzo Apoyo de campo 

Flores Martinez Julio Miguel Apoyo de campo 

Granda Castillo Nelson Amable Apoyo de campo 

Loor Sanchez David Leonardo Apoyo de campo 

Lucio Muñoz Francisco Javier Apoyo de campo 

Murillo Jaje Jorge Bonifacio  Apoyo de campo 

Murillo Laje Jose Eduardo Apoyo de campo 

Murillo Palma Edwin Cruz Apoyo de campo 

Murillo Palma Emma Pascuala Apoyo de campo 

Murillo Sabala Ivan Moises Apoyo de campo 

Reyes Murillo Isacio Ramon Apoyo de campo 

Reyes Murillo Stiven Alexis Apoyo de campo 

Rivera Pincay Wilver Evaristo Apoyo de campo 

Rivera Rivera Carmen Olinda Apoyo de campo 

Rivera Rivera Mauro Silvino Apoyo de campo 

Sanchez Cedeño Francisco Fernando Apoyo de campo 
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6.14. Productos de la asociación  

De acuerdo con lo manifestado, ASOPROAPIMIEL es una asociación que se ha 

comprometido con la conservación y preservación del medio ambiente, cuidando el entorno de 

éste, la materia prima la recogen en aplicación de las normas ambientales que les ha permitido 

trabajar en la elaboración de productos derivados de la miel de abeja como: 

 

 Miel de abeja multifloral. 

 Propóleos. 

 Polen. 

 Cera. 

 Mentol de palo santo. 

 Aceite de Palo Santo. 

 Incienso de palo Santo. (Fuente: ASOPROAPIMIEL, 2019). 

Sanchez Hernandez Luis Felipe Apoyo de campo 

Sanchez Hernandez Victor Antonio Apoyo de campo 

Sanchez Rivera Felipe Luis Apoyo de campo 

Sanchez Tumbaco Francisco Juan Apoyo de campo 

Santana Cedeño Jaime Oswaldo Apoyo de campo 

Santana Cedeño Vanessa Raquel Apoyo de campo 

Valeriano Castro Juan Apoyo de campo 

Velez Mora Dino Renan Apoyo de campo 

Zambrano Rivera Hugo Roberth Apoyo de campo 

Zambrano Rivera Jaime Leonardo Apoyo de campo 

Zambrano Rivera Marcos Wilfrido Apoyo de campo 
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7.1. Modelo para la articulación e integración de la asociación de apicultura 

ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del Cantón Jipijapa con el entorno. 

 

Introducción 

Con los resultados propuestos en el modelo de la administración para el fortalecimiento de la 

asociacion se propone coyunturalmente una vez fortalecida la asociacion un modelo para la 

articulación con el entorno empresarial, cultural político, social, económico y local, tanto para 

organismo gubernamentales de desarrollo y no gubernamentales que propenda al desarrollo 

local de inversión, de investigación y/o para las entidades no gubernamentales.  

 

Se concibe el modelo como una concatenación de las relaciones esenciales entre los 

diferentes actores locales claves vinculados a la actividad apícola, valorándose en toda su 

estructura el carácter integral y coherente del proceso de administración y de gestión 

empresarial.  

 

A continuación, se incorpora al presente trabajo los aportes de varios Investigadores de 

reconocida trayectoria que han realizado aportes relevantes acerca de los modelos de gestión.  

Centeno, et al (2007), refiere: Un modelo es la representación simplificada de algo; Barrero, 

(2010) señala: Un modelo es una forma de caracterizar un sistema o parte de un sistema. Es 

una abstracción y simplificación de un proceso natural que permite su estudio y análisis; 

Felcman, (2015), sostiene: Modelo de gestión es una particular combinación de elementos que 

una organización utiliza para obtener resultados destinados al logro de objetivos.  

 

La autora asume al modelo de gestión empresarial, como una abstracción teórica, 

expresada en un gráfico que incluye las funciones básicas de la administración y de la gestión 
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empresarial, modelo que llevados a la práctica social contribuye a resolver problemas de la 

asociación. 

 

El carácter holístico del modelo favorece el proceso de implementación de las políticas 

del MAG  en materia apícola, así como también el apoyo de los actores locales claves 

vinculados a la actividad apícola tales como la UNESUM, BANECUADOR,   y la Definición 

de funciones de los actores implicados en el proceso de gestión empresarial., sumado a ello, el 

diagnóstico participativo aplicado a los socios, entre otros elementos fundamentales, 

constituyen la base  para la formulación del  plan de capacitación dirigido a los socios y 

directivos de la Asociación, en términos de mejorar la capacidad de gestión y por ende mejorar 

las condiciones de vida de los socias apicultores.  

 

A continuación, modelo para la articulación e integración de la asociación de apicultura  

“ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del Cantón Jipijapa con el entorno. 
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7.2. Modelo para la articulación e integración de la asociación de apicultura “ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del Cantón 

Jipijapa con el entorno. 

 

 

  Proceso de articulación e integración de la asociación con el entorno 

Proceso de gestión empresarial para la administración de ASOPROAPIMIEL 

                                            Desarrollo sostenible de la apicultura 

Figura: 4 - Modelo para la articulación e integración de la asociación de apicultura “ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del Cantón Jipijapa con el entorno.  

Fuente: Elaboración propia. 

ASOPROAPIMIEL 

PLANIFICACIÓN   

Productores  

                                       DIRECCIÓN   

MAG 

GAD 

Instituciones del 

sector público 

ONG 

Políticas nacionales de atención al sector de 

la apicultura 
Políticas sectoriales del sector de la 

apicultura 

Plan de desarrollo del GAD 

Retroalimentación 

Empresas 

Privadas ORGANIZACIÓN  CONTROL 

UNESUM 
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7.3. Descripción del modelo para la articulación e integración de la asociación de 

apicultura “ASOPROAPIMIEL” del sitio Quimis del Cantón Jipijapa con el 

entorno. 

El diseño teórico del modelo de gestión empresarial para la administración de la 

asociación en el área de estudio, incorpora varios componentes concatenados entre sí en su 

estructura gráfica, lo cual permite distinguir el campo de acción, así como las relaciones e 

interrelaciones entre los componentes del proceso de gestión empresarial.  En la definición de 

la estructura que sostiene al modelo teórico conceptual y procedimental, se tomaron en cuenta 

los siguientes aspectos esenciales:  

 

La identificación de los actores locales claves vinculados a la actividad apícola, los 

cuales constituyen un eslabón determinante en el diseño de la propuesta del modelo, 

particularmente  los productores, las organizaciones de productores, las empresas privadas, 

instituciones del sector público, el GAD cantonal y los GAD parroquial, el MAG, que a criterio 

de la autora conforman las relaciones esenciales del modelo de gestión empresarial,  toda vez 

que, juegan un rol fundamental en el proceso de articulación e integración con los demás 

componentes del modelo y en el aprovechamiento de las políticas y estrategias participativas 

para la administración  y fortalecimiento  de la asociación. 

 

Un factor determinante para el diseño del modelo constituyó el diagnóstico empírico 

(Visitas de campo, las encuestas y entrevistas),  aplicadas a los socios de  “ASOPROAPIMIEL” 

para conocer su situación y los principales problemas que han afectado el proceso de gestión 

empresarial de la administración de la asociación; y las entrevistas realizadas a los actores 

locales claves, vinculados a la actividad apícola, en término de indagar acerca de los problemas 

de la gestión y su relación con la apicultura. Esto facilitó la construcción de la propuesta teórica 
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del modelo, en el marco de las normas legales y directrices del Plan Nacional De Desarrollo o 

Plan Toda una Vida 2017 – 2021 y de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT) del GAD Jipijapa y parroquias rurales de mayor producción apícola. 

 La revisión de otros modelos de gestión, condujeron a identificar las limitaciones, pero 

al mismo tiempo valorar los aspectos relevantes de los modelos estudiados; todo lo cual, 

suministró los elementos esenciales para el diseño del modelo propuesto para la administración 

de la asociación ASOPROAPIMIEL en correspondencia con el contexto local. 

 

La configuración de la estructura gráfica del modelo permite observar las relaciones 

esenciales que establecen sus componentes, en la lógica de interpretar objetivamente el proceso 

de gestión empresarial para la administración de la ASOPROAPIMIEL. El carácter holístico 

del modelo propuesto favorece el proceso de implementación de las políticas del MAG en 

materia apícola  y la aplicación de estrategias participativas para la administración de la 

asociación  en el área de estudio, todo lo cual, sirve de base para el cumplimiento del cuarto 

objetivo específico del presente trabajo de investigación, relacionado con la propuesta de 

capacitación para la implementación del modelo de gestión empresarial dirigido a los socios 

de “ASOPROAPIMIEL” organización beneficiaria del trabajo de investigación.  

 

Al papel preponderante de estos actores locales claves, especialmente los productores 

que  representan el principal eslabón de la cadena, se unen: el MAG,  entidad del Estado que 

ejerce la rectoría de la política apícola, el GAD provincial, los GAD cantonales, otras  

instituciones públicas como la Universidad Estatal del Sur de Manabí, institución responsable 

de gestionar el conocimiento y articulador clave para el desarrollo local; BANECUADOR, 

institución financiera estatal responsable de fomentar el crédito agro productivo, entre los 

principales. 
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Tabla: 3.- Fases y pasos del procedimiento  

Procedimiento para la implementación del modelo de gestión empresarial para la 

administración de la apicultura en la Asociación ASOPROAPIMIEL del sector Quimis. 

Fases  Pasos  

1.- Preparación previa. 1.- Identificación y selección de los actores locales claves que 

participarán en el proceso. 

2.- Planificación  2.- Sensibilización del proceso con socios de la asociación 

ASOPROPIAMIEL y demás actores locales claves vinculados a 

la gestión empresarial. 

3.- Aplicación de las políticas y estrategias de la administración para 

el fortalecimiento de la Asociación  

4.- Diseño de programa de capacitación dirigido a los socios y 

directivos de la ASOPROPIAMIEL  

3.- Organización  5.- Preparación de los contenidos mínimos del Plan de capacitación. 

6.- Selección de los participantes en el Plan de Capacitación 

 

4.- Dirección  7.- Definición de funciones de los actores 

implicados en el proceso de gestión empresarial. 

 

5.- Control  8.- Medición de impactos a través de la 

construcción de indicadores, por parte de la 

ASOPROAPIMIEL con la colaboración de 

actores claves (GAD – UNESUM) 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase: I Preparación previa del proceso  

 Preparar la identificación y selección de los actores locales claves vinculados a la apicultura y 

observar el proceso de adaptación establecidas en el modelo propuesto.  

Paso: 1.- Identificación y selección de actores locales claves vinculados a la apicultura 

Descripción. – Para  el proceso de identificación y selección  de los actores locales claves 

vinculados al sector apícola, se cumplirá con un cronograma de visita y conversatorio con las 

autoridades de las principales instituciones públicas existentes en el territorio, así como 

también con las empresas privadas  y ONG que brindan apoyo a la asociación,  en esta 

perspectiva se deja claro que los principales actores locales son los socios de  Asociación 
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ASOPROAPIMIEL, proceso que permitirá garantizar  una correcta articulación e integración 

entre los actores seleccionados, quienes impulsaran la gestión empresarial. 

Responsables: ASOPROAPIMIEL, UNESUM, GAD CANTONAL, GAD PROVINCIAL Y 

LA ONG. 

Fase 2. Planificación  

Ejecutar, en esta fase, el perfeccionamiento del proceso de gestión empresarial que articule a 

los actores claves, vinculados a la actividad apícola. 

Paso: 2.- Sensibilización del proceso con los actores locales claves 

Descripción. - para la ejecución de este proceso, se efectuará un conjunto de acciones que 

permitirán credibilidad e impulso de la propuesta, entre ellos: conversatorios, charlas 

motivacionales, conferencias sobre experiencias exitosas en gestión empresarial para la 

administración de una organización, visitas de campo a las tierras de los socios, dirigida a los 

actores locales claves. 

Responsables: ASOPROAPIMIEL, UNESUM Y ONG. 

Paso 3.- Aplicación de las políticas públicas específicas de atención al sector apicultor 

Descripción.- Para el cumplimiento del proceso de la gestión empresarial para la 

administración de la asociación ASOPROAPIMIEL en el sitio Quimis, se precisa  que 

actualmente el MAG no implementa adecuadamente las políticas y estrategias existentes para 

la administración, por ello el modelo también tiende a impulsar a los socios a realizar las 

acciones pertinentes para impulsar desde la asociación, la implementación por parte del MAG 

de las políticas de gestión pública sectorial para la gestionar  desde la asociación, esto en 

correspondencia con las disposiciones establecidas en el  COOTAD, PNBV y los PD y OT, 

provincial y cantonal, para lo cual se prepararan reuniones de trabajo con las autoridades y 

funcionarios del MAG, a fin de armonizar y  dinamizar el proceso de gestión empresarial de la 

ASOPROAPIMIEL. 
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Es muy importante concertar y consensuar con todos los miembros de la asociación, 

para gestionar la aprobación de una ordenanza por parte del GAD para promover la producción 

y el consumo de miel de abeja y sus subproductos. En tal sentido la Asociación podrá poner a 

consideración del GAD el proyecto de ordenanza para el correspondiente análisis, aprobación 

y promulgación en el registro oficial. 

 

Paso 4.- Diseño del programa de capacitación dirigido a los socios y directivos de 

ASOPROAPIMIEL.  

Descripción. -. Se coordinará con la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la tarea del diseño 

de un programa de capacitación continua, en término de aprovechar la infraestructura y el 

conocimiento del talento humano, para el efecto se han de incluir temas relacionados con los 

modelos de gestión; metodología para implementación de un modelo de gestión; situación 

actual de la asociación; aspectos relativos a las políticas en esta actividad, entre otros temas.  

La propuesta será puesta a conocimiento de los socios de ASOPROAPIMIEL para que, a su 

vez, lo eleve a conocimiento del GAD para el correspondiente análisis, aprobación e 

implementación. 

 

Fase 3. Organización  

Determinar las funciones y responsabilidades de los socios de ASOPROAPIMIEL para la 

gestión empresarial para la administración de la ASOOPROAPIMIEL en el sitio Quimis, 

diseñar el programa de capacitación y preparar los contenidos mínimos del programa de 

capacitación  

Responsables ASOPROAPIMIEL y la UNESUM  
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Paso 5. Preparación de los contenidos mínimos del programa de capacitación. 

Descripción. - La preparación de los contenidos mínimos del programa de capacitación 

dirigido a los socios y actores locales claves estará a cargo de la UNESUM, en el marco de las 

relaciones de cooperación existentes con la ASOPROAPIMIEL. 

Responsables: ASOPROAPIMIEL y la UNESUM  

 

Paso 6. Selección de los participantes en el Programa de Capacitación 

Descripción. -  la selección de los participantes para la capacitación será tomada en cuenta por 

los socios y directivos de la asociación ASOPROAPIMIEL, y se establecerán las normativas o 

requisitos mínimos para la participación. 

Para efecto en el plan de capacitación se incluirán temas relacionados al modelo de gestión, en 

cuyo proceso se involucrará a dirigentes y organismos representativos de la apicultura, así 

mismo a las empresas privadas y públicas relacionadas con el sector apicultor, y a la academia. 

Respecto a la selección de participantes para el Plan de capacitación, se describen algunos 

criterios considerados relevantes a fin de garantizar el compromiso y puntualidad 

 Tener disponibilidad del tiempo para asistir a los temas que integran el programa de 

capacitación. 

Responsables: UNESUM, ASOPROAPIMIEL Y LA ONG. 

 

Paso 7.- Definición de funciones de los actores implicados en el proceso de gestión 

empresarial. 

Descripción. - La ASOPROAPIMIEL, con el apoyo de un equipo técnico (UNESUM, GAD, 

ONG,) formularan un listado de funciones de todos los actores locales vinculados a al modelo 

de gestión empresarial, propuesta que será consensuada con todos los socios de la organización 

y los actores locales claves involucrados. 
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Fase. 5.- Control 

8.- Medición de impactos a través de la construcción de indicadores, por parte de la 

ASOPROAPIMIEL con la colaboración de actores claves (GAD – UNESUM) 

Descripción.- La  medición de impactos estará en función de un sistema de indicadores 

relacionados con la implementación del modelo de gestión empresarial validado en la 

ASOPROAPIMIEL, tarea que  corresponderá al equipo técnico de la Asociación con el apoyo 

de la UNESUM y otros organismos de cooperación; por tanto, los resultados alcanzados por la 

organización serán susceptibles de medición y estarán relacionados con la gestión 

administrativa e incluso con el proceso de producción y de comercialización. Se utilizarán, 

además, diversas técnicas de monitoreo, evaluación y medición de impactos, todo lo cual, 

estará acompañado en una sistemática y continua retroalimentación. 

 

Responsables: ASOPROAPIMIEL, UNESUM, GAD cantonal y provincial y la ONG 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

MODELO DE GESTIÓN 

 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

1.- Introducción 

2.- Problemática que el programa busca abordar 

3.- Objetivos 

4.- Metodología de trabajo 

5.- Evaluación de los cursos 

6.- Horas de acreditación de los cursos 

7.- Número de participantes por eventos 

8.- Horario y días de capacitación 

9.- Instalaciones físicas para la capacitación 

10.- Beneficiarios del programa de capacitación 

11.- Seguimiento y evaluación   

12.- Temas de capacitación 

13.- Cronograma de los módulos. 
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7.4. PLAN DE CAPACITACIÓN 

Beneficiarios: 38 socios. 

 

 

Objetivos 

 

       Recursos 

 

Tiempo 

 

Resulta

dos 
Desde  Hasta Horas 

Capacitación sobre los modelos 

de gestión 

 

Capacitación sobre los sistemas 

de producción apícola. 

 

Capacitación sobre la situación 

actual de la apicultura 

 

 

 

Humano:  

Apicultores  

Docentes/expositores 

Investigadora 

 

Material: 

Material de oficina 

Equipos de computo 

 02/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 Participantrs socios quedaran 

satisfechos por lo que le expondrá un 

experto en cada tema registrado. Los 

socios de ASOPROAPIMIEL para a 

su vez, elevara al conocimiento del 

GAD la propuesta para el 

correspondiente análisis, aprobación 

e implementación, en aras del 

mejoramiento de los procesos 

administrativos, y comercialización 

de los productos de sus productos a 

otros mercados.  

 

-Mejor rentabilidad  
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Plan de capacitación y asistencia técnica  

Planificación del programa de capacitación 

Temas  Subtemas Objetivo  Metodología  Responsables 

1. Modelos de 

gestión  

 Fundamentos 

filosóficos y 

metodológicos de la 

Administración 

 Concepción teórica 

del desarrollo. 

 Concepción teórica 

del desarrollo local 

Fortalecer el conocimiento básico 

en administración que deben 

conocer los administradores de la 

asociación, enfocándose en la 

estructura de la misma, para que no 

queden dudas sobre la implantación 

de modelos de gestión en este tipo 

de asociaciones. 

 

 

La capacitación y asistencia se efectuará en 

in solo tiempo, todo lo referente al tema será 

teórico – participativo. Será realizará el 

primer día programado con una duración de 

8 horas, con recesos (6) de 15 minutos. El 

expositor  explicará el tema ayudado de 

material audiovisual, haciendo preguntas a 

los socios y respondiendo y aclarando sus 

dudas. 

Presidente/ 

UNESUM 
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2. Metodología 

para 

estructurar 

un modelo 

de gestión 

 

 Metodología a utilizar 

para el diagnóstico de 

un proceso de gestión. 

 Componentes de un 

modelo de gestión. 

 Diseño teórico del 

modelo de gestión 

(graficar). 

 Objetivo del Modelo de 

Gestión. 

 Premisas y principios. 

 Implementación del 

modelo 

Fortalecer el conocimiento básico 

en lo referente al modelo de gestión, 

sus componentes, objetivos, en que 

principios se basa y por ultimo su 

implementación. 

La capacitación y asistencia se efectuará en 

in solo tiempo, todo lo referente al tema será 

teórico – participativo. Será realizará el 

primer día programado con una duración de 

8 horas, con recesos (6) de 15 minutos. El 

expositor  explicará el tema ayudado de 

material audiovisual, haciendo preguntas a 

los socios y respondiendo y aclarando sus 

dudas. 

Presidente/ 

UNESUM 

3. Sistema de 

producción 

apícola  

 Adecuado manejo de 

los aviarios  

 Uso adecuado de 

materiales, equipos y 

herramientas  

Que el apicultor, bajo este respaldo 

técnico potencie y aproveche del 

entorno y sus recursos naturales, así 

como los recursos tecnológicos, 

podrán aprender sobre la adecuada 

selección de materiales en 

consideración a la capacidad de 

producción, verifican el tipo de 

La capacitación y asistencia se efectuará en 

dos tiempos, todo lo referente al tema será 

teórico – participativo. Será realizará el 

segundo día programado con una duración 

de 8 horas, un primer tiempo donde se trata 

la teoría de 4 horas con dos recesos de 15 

minutos. El expositor explicará el tema 

ayudado de material audiovisual, haciendo 

Presidente/ 

Secretaria/ 

UNESUM 
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material, diseño, capacidad y función al 

momento de adquirirlos. 

preguntas a los socios y respondiendo y 

aclarando sus dudas. El segundo tiempo 

será practico, el capacitador técnico 

enseñará el uso de trajes adecuados para air 

a los aviarios y demás técnicas, como el 

usos adecuado de equipos, materiales y 

herramientas. Durará 4 horas con dos 

recesos de 15 min. 

4. políticas en la 

actividad 

apícola. 

 Políticas locales 

 Demandas internas y 

externas. 

 Competencias 

teóricas, 

procedimentales y 

sociales 

 Herramientas 

participativas para el 

desarrollo local y 

fortalecimiento 

organizacional. 

 Formación de líderes 

y nuevos talentos en 

apicultura. 

Se pondrán en conocimiento y se 

analizaran las políticas existentes de 

la producción apícola tanto locales 

como nacionales, con el fin de 

difundirle al socio, para que a su vez 

difunda a nivel regional y nacional, la 

implementación del modelo de gestión 

para incrementar la productividad y 

mejorar la calidad del producto apícola, 

con el objeto de alcanzar una mejora 

sostenible de esta importante actividad  

La capacitación y asistencia se efectuará en 

in solo tiempo, todo lo referente al tema será 

teórico – participativo. Será realizará el 

primer día programado con una duración de 

8 horas, con recesos (6) de 15 minutos. El 

expositor  explicará el tema ayudado de 

material audiovisual, haciendo preguntas a 

los socios y respondiendo y aclarando sus 

dudas. 

Presidente/ 

Secretaria/ 

UNESUM 

 

 

 



87 

 

Plan de capacitación  

Modelo de gestión  

# Módulos  Meses  

1 2 3 4 5 6 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1. Fundamentos filosóficos y metodológicos de la Administración 

1.2. Concepción teórica del desarrollo. 

1.3. Concepción teórica del desarrollo local 

                        

2 METODOLOGÍA PARA ESTRUCTURAR UN MODELO DE 

GESTIÓN 

2.1. Metodología a utilizar para el diagnóstico de un proceso de gestión. 

2.2. Componentes de un modelo de gestión. 

2.3. Diseño teórico del modelo de gestión (graficar). 

2.4. Objetivo del Modelo de Gestión. 

2.5. Premisas y principios. 

2.6. implementación del modelo 

                        

3.- SISTEMAS DE PRODUCCION APICOLA 

3.1. Adecuado manejo de los aviarios  

3.2. Uso adecuado de materiales, equipos y herramientas 

                        

4.-  POLÍTICAS EN LA ACTIVIDAD APIVOLA 

     Políticas locales 

 Demandas internas y externas. 

 Competencias teóricas, procedimentales y sociales 

 Herramientas participativas para el desarrollo local y fortalecimiento 

organizacional. 

 Formación de líderes y nuevos talentos en apicultura. 
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ANEXO N° 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO  

 

ACTIVIDADES 

 

MESES 2019-2020 

SEMANAS –  

SEPTIEMBRE 

SEMANAS 

- 

OCTUBRE 

SEMANAS – 

NOVIEMBRE 

SEMANAS – 

DICIEMBRE 

SEMANAS 

– ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con tutor 

sobre el proyecto 

de investigación. 

                    

Investigación en 

internet, 

biblioteca y en el 

sector 

                    

Reunión con los 

directivos para 

conocer las 

necesidades de la 

asociación    

                    

Desarrollo de la 

estructura del 

proyecto de 

investigación. 

                    

Revisión del tutor                      

Diagnóstico de 

campo 

                    

Aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

                    

Revisión del 

marco teórico y 

diagnóstico de 

campo por parte 

del tutor 

                    

Diseño del 

modelo de 

gestión   

                    

Revisión del tutor                     

Pre defensa del 

proyecto 

                    

Sustentación final                     
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ANEXO  N° 2 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Entrevista dirigida a actores locales claves vinculados a la actividad apícola 

La presente entrevista responde a la necesidad de profundizar en el diagnóstico de los 

principales problemas que influyen en el proceso de gestión empresarial de los apicultores. Las 

opiniones y criterios que surjan de la presente entrevista serán utilizados exclusivamente para 

el desarrollo y valoración de resultados de la tesis “Modelo de gestión empresarial para el 

desarrollo de la apicultura en el sitio Quimis del cantón Jipijapa, Provincia de Manabí”, por 

tanto, agradecemos su colaboración. 

Gracias por su valioso aporte. 

 

Leyenda.  Criterios de valoración:  

1= Ninguno                 2= Baja             3 = Media                4 = Alta 

N° CRITERIOS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

1 2 3 4 

1 En su opinión, cómo las autoridades del gobierno autónomo descentralizado 

(GAD) del cantón contribuyen con el proceso de gestión empresarial para la 

administración de la asociación ASOPROAPIMIEL. 

 x       

2 Cómo considera usted la articulación e integración entre las instituciones 

públicas y los actores locales claves vinculados a la gestión de la apicultura. 

 x       

3 En su criterio las políticas sector apícola existentes garantizan la integración 

entre el MAG, el GAD, las instituciones públicas y privadas con los 

productores y organizaciones de productores apicultores para mejorar la 

capacidad de gestión. 

 x       

4 Cómo calificaría usted el nivel de gestión de las organizaciones de 

productores, apícola del cantonal.   

 x       

5 En su opinión, en qué medida el perfeccionamiento del proceso de gestión 

empresarial que articule a los actores claves, vinculados a la actividad 

apícola contribuirá a la administración de la asociación de apicultores en 

Quimis.  

       x 

6 El desaprovechamiento del potencial productivo de la miel de abeja a nivel 

cantonal influye en los niveles de pobreza y migración campesina, 

especialmente en las zonas sabaneras del cantón Jipijapa. 

       x 

7 En qué nivel el perfeccionamiento de la gestión empresarial en las 

organizaciones de productores apícolas, mejorará las condiciones de vida y 

los ingresos de las familias dedicadas a esa actividad productiva.  

       x 

8 En qué medida la capacitación y formación de líderes apícolas contribuirá a 

transformar y a desarrollar la gestión empresarial. 

       x 
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ANEXO  N° 3 

 FICHA DE ENCUESTAS 

 

 

 

EDAD DE LOS 

COLMENARES 

RENDIMIENTO / COLMENA  

POR CONSECHA 
ESPECIES PREDOMINANTES 

De 5 a 10 litros    

De 10 a 15 litros   

De 15 a 20 litros   

De 1 año   Mayor a 20 litros   

De 1 a 3 años   PROCEDENCIA DE LAS 

COLMENAS 
INVERSIÓN POR COLMENA 

De 3 a 5 años   MAG    

  

  

De 5 a 7 años   Cooperantes   

De 7 a 10 años   R. Propios  

¿Conoce usted cuantas organizaciones de apicultores existen en este sitio? (    )  

DIAGNÓSTICO SOBRE LA GESTIÓN DE LA ADMINIATRACION, APLICADA A LOS 

PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA, DE LA ASOCIACION ASOPROAPIMIEL DEL SITIO QUIMIS 

DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

1. DATOS GENERALES 

Código: Nacionalidad:  

Fecha: Teléfono: 

Apellidos y Nombres del apicultor: Edad del jefe de familia: 

Cédula de identidad: Área total de la Finca (ha): 

UBICACIÓN EDUCACIÓN TENENCIA DE LA TIERRA 

Provincia:   Primaria  Legalizada:   

Cantón:   Media-bachillerato  Sin legalizar    

Parroquia:   Superior  SEXO 

Comunidad/ Recinto/ 

Sitio: 
  Ninguna   Masculino   

EDAD 
TIPO DE VIVIENDA 

Femenino  

18 a 24 años   
  TAMAÑO ÁREA DE LA FINCA  

25 a 35 años   Casa de cemento  

36 a 50 años   Vivienda mixta  Menos de 1 Hectárea    

51 a 65 años   Madera y caña  De 1 a 5 Hectáreas  

más de 65 años   No tiene  De5 a 10 Hectáreas   
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¿Hace que tiempo es socio de ASOPROAPIMIEL??     [     ]          

¿ASOPROAPIMIEL cuanta con un modelo de gestión       [     ] 

Como socio, Conoce a cabalidad los procesos y manejo de la asociación 

Si a cabalidad     [     ]    más o menos     [     ]     Poco     [     ]    Desconoce     [     ] 

¿Conoce usted, la organización de la Asociación? 

Si [     ]    No     [     ]     Desconoce     [     ] 

Como socio, cree usted que la asociación aplica los procesos administrativos como son Planeación, 

Organización, Dirección y Control 

Si [     ]    No     [     ]     Desconoce     [     ] 

¿En su opinión, en qué medida el MAG está contribuyendo con procesos de  gestión para el fortalecimiento de la 

apicultura en este sector? 

Ninguno     [     ]     Baja     [     ]     Media     [     ]     Alta     [     ] 

Considera usted que debe existir un Modelo de Gestión para la Empresa 

Si     [     ]     No     [     ]     No le interesa     [     ]      

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO N° 4 

Edad de socios de la asociación ASOPROAPIMIEL del sitio Quimis. 

TABLA N° 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
De 18 a 30 8 29% 

De 30 a 45 17 45% 

De 45 a 65 11 29% 

De 65-o mas 2 5% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

Gráfico N° 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21%

45%

29%

5%

De 18 a 30 De 30 a 45 De 45 a 65 De 65-o mas
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Nivel de educación  

TABLA N° 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Primario  16 42% 

Media - bachillerato 21 55% 

Education superior 1 3% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

Gráfico N° 2 
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Aspecto organizativo  

TABLA N° 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pertenecen a asociaciones 38 100% 

No pertenecen a asociaciones  0 0% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

Gráfico N° 3 
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2. ¿Conoce usted cuantas organizaciones de apicultores existen en este sitio?  

TABLA N° 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  38 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

 

Gráfico N° 4 
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3. ¿Es usted socio de ASOPROAPIMIEL?  

TABLA N° 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  38 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

Gráfico N° 5 
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4. ¿Conoce usted ¿Si ASOPROAPIMIEL cuenta con un modelo de gestión?  

TABLA N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUENTA 4 11% 

NO CUENTA 26 68% 

DESCONOCE 8 21% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

Gráfico N° 6 
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5. ¿Cómo socio, conoce a cabalidad los procesos y manejo de la asociación?  

TABLA N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI A CABALIDAD 4 10% 

MAS O MENOS 19 50% 

POCO 9 24% 

DESCONOCE/ NO ES SOCIO 6 16% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

 

Gráfico N° 7 
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6. ¿Conoce usted, la organización de la Asociación? 

TABLA N° 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  38 100% 

NO 0 0% 

DESCONOCE/ NO ES SOCIO 0 0% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

Gráfico N° 8 
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7. ¿Cree usted que la asociación aplica los procesos administrativos como son 

Planeación, Organización, Dirección y Control?   

TABLA N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  2 5% 

NO 21 55% 

DESCONOCE 15 40% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

 

Gráfico N° 9 
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8. ¿En su opinión, en qué medida el MAG está contribuyendo con procesos de 

gestión para el fortalecimiento de la apicultura en este sector?  

TABLA N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno  8 21% 

Baja  27 71% 

Media  3 8% 

Alta  0 0% 

TOTAL  38 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

Gráfico N° 10 
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9. ¿Considera usted que debe existir un Modelo de Gestión para la Empresa 

(asociación de productores de miel de abeja)?  

TABLA N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  36 95% 

No   0 0% 

No le interesa  2 5% 

TOTAL  0 100% 

Fuente: Socios de ASOPROAPIMIEL 

Elaborado por: Gema Velasco Zambrano 

 

Gráfico N° 11 
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ANEXO N° 5 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A PRODUCTORES Y ACTORES 

CLAVES VINCULADOS EN LA APICULTURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas realizadas al GAD municipal de Jipijapa, en el departamento de 

gestión de fomento productivo y desarrollo económico social, con el Ing. Hipólito 

Acuña, jefe del departamento. 

 

Entrevistas realizadas a la presidenta de la asociación, la señora Roció Pincay 

Pibaque y a representantes de la ONG. 
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Encuestas a los socios de ASOPROAPIMIEL del Sitio Quimis. 

Productos obtenidos por los socios de ASOPROAPIMIEL 
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Fig. Revisión de informe del trabajo de investigación con el tutor el Ec. Luciano 

Ponce. 

Reunión con los socios de la Asociación ASOPROAPIMIEL, los de la ONG y mi 

tutor el Ec. Luciano Ponce 
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Anexo 5 

Modelos de gestión  

 

 

Anexo 6 

 

 

Modelo considerando al GAD contiene premisas, objetivos, principios, procesos, 

enfoques, fases, pasos, aportaciones metodológicas que permiten una valoración y 

validación (Pibaque, 2019) 

de los resultados 



113 

 

 


