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RESUMEN 
 

La presente investigación plantea la necesidad de mejorar la ganadera; teniendo como 

objetivo proponer un modelo de gestión empresarial para la producción ganadera a la asociación 

de ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar de la provincia del Guayas; para su desarrollo se utilizo 

el método inductivo – deductivo, considerado para el diseño de la propuesta. Para el 

planteamiento y estudio de la población se aplicó el método descriptivo –investigativo que 

permitió obtener información de datos sobre el objeto de estudio y basarse en la naturaleza del 

problema. Mediante el diagnóstico situacional se determinan factores que obstruyen la 

posibilidad de mejorar el desarrollo de la asociación; A través de la encuesta efectuada a los 

socios de la asociación de ganaderos “A.G.B.”, se refleja como resultado que al 100% de los 

socios se destaca el requerimiento de adaptar un modelo de gestión empresarial para el 

mejoramiento de su producción; en respuesta aquello, se establece una metodología que permite 

implementar y manejar el modelo de gestión empresarial; un plan de acciones que ayuda 

alcanzar los objetivos planteados; y además un plan de capacitaciones que asiste a mejorar la 

capacidad de gestión de la asociación. Como conclusión se concibió plantear el modelo de 

gestión empresarial generando una articulación entre actores claves como el gobierno autónomo 

descentralizado (GAD) del cantón Balzar, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). 

 

 
 

Palabras claves: Modelo de gestión empresarial, Ganadería, Producción ganadera, Asociación, 

desarrollo 
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SUMMARY 
 

The present investigation raises the need to improve livestock; aiming to propose a 

business management model for livestock production to the cattle ranchers association "A.G.B." 

from the Balzar canton of the Guayas province; For its development, the inductive - deductive 

method was used, considered for the design of the proposal. For the approach and study of the 

population, the descriptive-investigative method was applied, which allowed obtaining 

information from data on the object of study and being based on the nature of the problem. 

Through the situational diagnosis, factors that obstruct the possibility of improving the 

development of the association are determined; Through the survey carried out to the members 

of the cattle ranchers association “A.G.B.”, it is reflected as a result that 100% of the members 

highlight the requirement to adapt a business management model to improve their production; 

In response to that, a methodology is established that allows the implementation and 

management of the business management model; an action plan that helps to achieve the 

objectives set; and also a training plan that helps to improve the association's management 

capacity. As a conclusion, it was conceived to propose the business management model 

generating an articulation between key actors such as the decentralized autonomous government 

(GAD) of the Balzar canton, Ministry of Agriculture and Livestock, State University of the 

South of Manabí (UNESUM). 

 

 

 

 

 
Keywords: Business management model, Livestock, Livestock production, Association, 

developmen 
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INTRODUCCIÓN 
 

La gestión es un decálogo de principios, valores profesionales; bajo la perspectiva de la 

excelencia y la calidad, que tiene como base la esencia de dotar a las sociedades, organizaciones, 

comunidades entre otros; el instrumento primordial que les permite desarrollar su estructura, 

sujetando el fortalecimiento del tejido económico de la sociedad con las empresas e instituciones 

comerciales competitivas.(Salvador, 2010) 

Los modelos de gestión han generados condiciones fuertes para el desarrollo 

organizacional, permitiendo aprovechar al máximo sus recursos, generando respuestas mediatas 

oportunas, que efectúen resultados equilibrados y sostenibles con el fin de mejorar la calidad de 

vida y garantizar el derecho y gocé del bienestar a las futuras generaciones. 

Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de gestión en ámbito general 

incluye una visión muy clara en lograr plantear y fomentar mejoras sobre las actividades; bajo 

esta apreciación se direcciona a manejar la actividad ganadera sobre la cual genera una 

perspectiva basada en dos enfoques; el primero esta direccionado el desarrollo cuyo objetivo se 

basa en la seguridad alimentaria, incentivando a los productores a elevar el suministro de 

provisiones, implementando técnicas estratégicas para realzar la producción, mediante un 

adecuado manejo de los recursos naturales; consiguiendo intensificación y especialización en la 

producción y; el segundo orientado al mantenimiento, cuya intención es el desarrollo sostenible, 

mitigando con ello los resultados perjudiciales de la producción pecuaria habitual y 

estabilizando los frágiles sistemas agrícolas.(FAO, 2015) 

En el campo pecuario, la ganadería bovina es una de las mayores actividades que se 

presentan en ciertos sectores de nuestro ECUADOR, lo cual es denomina como actividad 

socioeconómica cuestionada por su nivel de productividad y de impacto ambiental, 
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representando el 41,26% de la superficie agropecuaria nacional; según AGROCALIDAD, 

(2017) las politicas en la ganadería bovina son aquellas que orientan al desarrollo sostenible del 

sector agropecuario, promueven a generar competencias y de esta manera permite afrontar 

medidas para un adecuado uso de los recursos a futuro. 

Aprovechar al maximo cada uno de los recursos, constituye un pilar sustancial para el 

crecimiento de las organizaciones y en especial a las comunidades, configurándolas como 

cimiento para su desarrollo y crecimiento fortalecido. 

Como base de esta investigación se ha centrado en desarrollarse en el cantón Balzar, 

donde existe una asociación de ganaderos, registrada como "A.G.B." integrada por 75 socios, 

los cuales solo 50 son considerados miembros activos y el 25 restante miembros pasivos; 

dedicada a la producción de carne, leche y ciertos derivados. La asociación evidencia una débil 

capacidad en la gestión sobre el manejo de sus recursos. 

En la practica la débil gestión de los recursos que identifican los ganaderos de la 

asociación, se encuentra asociada en la falta de apoyo y organización sobre el pleno 

conocimiento del impacto del manejo de sus recursos sobre el medio ambiente, además los 

actores primordiales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado GAD, no contribuyen con procesos de gestión sostenibles. 

De esta manera se visualiza que, la ganadería, pone en observación las ineficiencias en 

el proceso de gestión y la débil forma de estar integrado los socios y demás actores locales 

claves, que permiten el desarrollo de la actividad productiva. 
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En este contexto basado sobre la problemática, la investigación responde a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo apoyar desde la gestión empresarial a mejorar la producción ganadera de la 

asociación de ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar, provincia del Guayas? 

El problema de esta indagación se encuentra en relación con el objeto de la investigación: 

Asociación de Ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar. 

El campo de estudio: sobre el cual se efectuará y se asentará la base de la investigacion, 

es la gestión empresarial de la asociación de ganadero “A.G.B.” del cantón Balzar. 

Objetivo general: Diseñar un modelo de gestión empresarial para el mejoramiento de la 

producción ganadera de la asociación de ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar de la provincia 

del Guayas. 

En procedencia específicas para el alcance de los objetivos específicos se plantea lo 

siguiente: 

 

• Desarrollar los fundamentos teórica de la gestión empresarial y de la producción 

ganadera. 

• Diagnosticar el escenario actual de la asociación de ganaderos “A.G.B.” 

 

• Proponer un esquema metodológico procedimental para la implementación del modelo de 

gestión empresarial y un plan de acción, que permitan determinar el alcance de los 

objetivos. 

 

La metodología practicada se asentó en la utilización de métodos de investigación de 

carácter teórico, partiendo consecutivamente de lo siguiente: 
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Investigación – Acción Participativa (I-AP). – Se plantea con el objetivo de plantear 

ideas que consigan incluir e integrar a todos los socios de la asociación “A.G.B.”, para lograr 

no solo la participación y el empoderamiento de ellos sino también de los actores locales claves, 

además favorecerá eficientemente a la gestión de sus recursos y ala sostenibilidad en sus futuros 

estudios o proyectos; planteando el diagnostico participativo(Velasco, 2018) 

 

Deducción - Inducción. - Utilizado como un instrumento eficaz durante la indagación, 

logrando que se realice la interpretación de la información alcanzada durante la investigación 

de campo, para estudiar el problema, la compresión de los aspectos particulares, con el fin de 

contribuir a la solución de la problemática presente.(Velasco, 2018) 

 

Característico – Indagativo. –Considerado para la efectuación de entrevista a los 

involucrados y definirlas respuestas a los cuestionamientos trazados, permitiendo conocer las 

medidas más convenientes que logren el desarrollo de los objetivos específicos propuestos. 

 

Método de modelación. –Con la finalidad de construir una representación del 

planteamiento estudiado, sobre el cual permite diseñar el modelo de gestión empresarial se basa 

su utilización.(Velasco, 2018) 

 

Método sistemático. - Su aplicación identifica patrones para ser capaz de establecer 

medidas vinculadas en los actores que participaran en el diseño del modelo. 

 

Esta investigación se efectúa sobre una población de estudio con75 socios 50 activos 

productores de leche, carne y otros derivados del ganado y 25 pasivos que comparten la misma 

actividad en la asociación de ganaderos “A.G.B.” y además varios actores locales claves para el 

desarrollo del mejoramiento de la ganadería en el sector. 
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MARCO TEÓRICO 
 

CAPÍTULO I 

 

En este capítulo se exponen aspectos generales sobre los antecedentes investigativos, la 

base teórica, objetivos, características y modelos de gestión. 

 
 
Antecedentes Investigativos 

 

En esta parte de la investigación se presentará aquellos antecedentes expuestos por varios 

autores que mantienen criterios sobre investigaciones similares. 

Los sistemas de gestión son una pieza clave que permiten consolidar los procesos 

operativos a través de procedimientos operacionales que se efectúan en cada área u 

departamento, permitiendo alcanzar los objetivos propuesto de forma efectiva; pero 

considerablemente han mantenido una evolución integrando la responsabilidad que mantienen 

con su entorno, adaptando nuevos cambios que emplean mantener un desarrollo sostenible, a 

partir del impacto que han ocasionado durante su vida productiva, en la actualidad las empresas 

mantienen un compromiso muy responsable con la medición de sus impactos a través de sus 

sistemas de gestión sostenibles.(Obando, 2011) 

Las necesidades humanas cada año tienden a incrementarse, eso significa que se requiere 

mayor producción y para producir más se necesita incrementar el uso de los recursos, sin 

imaginar la gestión forma esencial para poder con llevar varias tareas y cumplir los objetivos 

que se plantee, según Enkerlin,(2019) basado sobre este criterio manifiesta, que se puede 

conocer la relevante importancia sobre la aplicación de los sistemas de gestión; pero 
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implementar acciones y actividades en el entorno exigen la construcción de un modelo claro sin 

rigidez, que permita alcanzar de manera muy optima los fines de la empresa(Gallopín, 2003) 

ParaVílchez,(2007) un modelo de gestión conlleva una responsabilidad social sobre la 

cual deben de involucrar todas las organizaciones en especial las pymes productoras, 

considerando las variables relacionadas con el diseño, el ciclo de vida y el impacto del producto, 

permitiendo que no exista una desvinculan del embudo social - ambiental por lo que se mantiene 

la postura de que un modelo sostenible debe de establecer las directrices claras para el accionar 

en conjunto con los ejes claves que generan el desarrollo sustentable. 

Para Pluas, (2006) adoptar un modelo es incorporar es sus procesos la responsabilidad, 

que debe fundamentar las organizaciones, formando un único sistema integrado por gestiones 

de acciones a mantener una armonía y equilibrio para un desarrollo continuo. 

Los sistemas de gestión mantienen una estructura que direcciona las acciones y ejecutan 

un adecuado orden y generan efectividad de sus procesos, logrando mantener como eje esencial 

para el desarrollo y crecimiento organizacional, una administración eficiente.(Vargas, 2015) 

Bases Teóricas 

Conceptualización de la gestión. 

La gestión en términos administrativos usa un concepto muy interpretativo, dependiendo 

de analizar el ámbito de su aplicación sobre la base de su compromiso en ámbito general, 

basándose en el direccionamiento de los objetivos planteados; para varios autores que declaran 

sus teorías, ideas muy similares que dan fundamento a mantener sujeta la variable 

administración.(Avedo, 2010) 
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Gestión. – La gestión ha permitido el alcance y direccionamiento de los procesos 

influyendo una serie de acciones que generan procedimientos; según Ansoff, (1980)un 

planteamiento estratégico donde tener una base proceda analizar, y que compromete a los 

recursos al accionar de manera directa; según la teoría de Drucker,(1981) y otra parteTaylor, 

(1994) consideran que la gestión es un talento que permite continuar y saber hacer de una 

actividad, un orden constante de acuerdo a la forma de emplearse, sumando la eficiencia puede 

llegar asimilar un manejo eficaz de las acciones o como influencia hacia los recursos humano, 

capital y financiero; sobre una estructura que establece como seguir responsablemente la 

división del trabajo; de acuerdo con esto Martínez,(2000)indica que se podrá determinar el 

alcance de los resultados desempeñando funciones básicas de la administración como son las de 

planificar, organizar, direccionar y controlar; y sobre una fluidez efectiva según (Magginson, 

2001) 

La implicación de pasos a seguir para establecer los resultados de actividades asignadas, 

según Ramírez, (2005)determinan que se basa tanto en una relación sujeta con un buen manejo 

del Management, empleando un concepto claro a toda la organización ligado con los pilares de 

la administración; Fajardo, (2005)como un poder clave de trabajo, en el que las tareas al 

aplicarse actualmente han cambiado desconsideradamente debido al crecimiento y exigencia 

que rigen cada uno de sus procesos. (Jones, 2014) 

Administración. – Según Guarnizo, (2014) la administración juega un rol muy 

importante en todo proceso de gestión empresarial, permitiendo integrar en los pilares 

fundamentales de la administración, el compromiso sobre el cual recae en cada función la 

manera de llevar a cabo las actividades en orden correspondiente, añadiendo a este párrafo 

Navarro, (2017) asume que los modelos de gestión empresarial están ligado al comportamiento 
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de la forma en cómo están estructurados y para esto se requiere de una base administrativa que 

funde los parámetros básicos para poder mantener a cada una de las actividades gestionada de 

una mejor manera y evitar riesgo alguno el desarrollo de la operación . 

 
 

La Gestión empresarial. –Según Schumpeter, (1950) indica que es la garantía de las 

operaciones de mercados llevándolos a considerar efectos similares recíprocamente de manera 

muy creativo, considerando aumentar la capacidad de producir y de establecer nuevos 

escenarios de competencia a través de la innovación, apoyándose en función en los equipos de 

trabajos para poder lograr resultados propuesto sobre el alcance de los objetivos planteados. 

(Dominguez, 2008) 

La gestión empresarial proporciona las preliminares básico para fomentar acciones en 

etapas de manera eficientes implicando los objetivos que dirige toda organización. Según Rubio 

(2006)la gestión es utilizada como guía para tratar de orientar dichas acciones en la que sus 

actividades generan consecuencias mediatas sobre resultados involucrando una 

consecución.(Gaibor, 2011) 

 
 

Los sistemas de gestión. – Son las bases de todo procedimiento para mejorar 

continuamente, permitiendo que las organizaciones desarrollen un equilibrio armónico entre el 

medio ambiente, la parte social y la económica; Caballero, (2009). Además, es considerado 

como un programa de acciones que permite resaltar la parte medioambiental como eje principal 

para el progreso y perfeccionamiento de la empresa en cuando al grado de responsabilidad 

social.(Cameron, 2010) 

Es la capacidad de manejar los recursos bajo el grado de responsabilidad sobres las 

condiciones que posibilitan mantenerse; según Nieto, (2011), se maneja de manera integral todo 
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el sistema de operación incluyendo la base de la sostenibilidad sobre cada uno de sus 

procedimientos (Banguera); esto permitirá establecer un desempeño y contribución al medio 

ambiente conduciendo a generar un carácter valorativo sobre el comportamiento de la 

producción en aspectos de mejora. (Castro, 2011) 

Modelos de gestión. –Según Bercello, (2010) desde el enfoque de desarrollo económico 

de países en vías de crecimiento y de las grandes naciones, no se logra encontrar un mecanismo 

que les permita mantenerse sujeto y estable al mercado competitivo (modelo estandarizado), de 

este concepto surge la interacción por la cual las empresas deben por considerar de adaptar un 

modelo base en todos sus procesos. Es además considerado como un instrumento administrativo 

de carácter singular que nos permite desplegar una serie de actividades y por el cual las empresas 

deberían optar por cambiar el sistema tradicional por uno moderno eficaz; Gómez,(2015) 

permitiendo generar medidas estratégicas que manejen toda una operación involucrando los ejes 

de participación internos y externos, que propician al desarrollo y a la mejora 

continua.(Velasquez, 2017) 

Todo modelo de gestión desarrolla una gran particularidad en cuanto a su utilidad 

involucra a la organización a convertir e implementar nuevas mejoras en cada una de las 

actividades que se emplean, comprometiendo a cada uno de sus trabajadores a utilizar esta 

herramienta que sirve como una guía base para mejorar cada una de las acciones al operar. 

(Bautista, 2019) 

Según Ascencio, (2018)lograr un mejor rendimiento en el mercado y mantenerse en 

competencia, es optar por emplear en su estructura una guía que facilita como gestionar cada 

una de acciones; a pesar de que al comienzo es un proceso de adaptación que toda la 

organización debe de considerar sin dejar pasar por alto algún detalle, siendo de esta manera se 

logra mantener una competencia en sus procesos gracias de todas las actividades. 
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En la actualidad ha sucedido un gran cambio de incorporación continua especialmente 

en la mayoría de las empresas u organizaciones, debido a la manera de lograr ser competitivas 

buscando la forma de profundizar cada operación al perfeccionamiento, concretando bajo la 

supervisión de las acciones el operar de cada área en cumplimiento de un solo fin. (Saizarbitoria, 

2019) 

Bajo la apreciación de conceptos y criterios de varios autores se destaca la descripción 

clara de lo que se entiende sobre los modelos de gestión, caracterizados sobre la realidad en la 

que atraviesa una organización comprendiendo cada una de las actividades en etapas.(Cubino, 

2019) 

 
 
Características de los modelos de gestión. 

 

Según Roche, (2006)entre las principales características que emplea un modelo de 

gestión empresarial, se presentan las siguientes: 

Proceso de mejora continua. –Esta característica posee un eje de seguimiento en cuanto 

a la planificación, debe medirse por la acción realizada en hechos y sus resultados se verifican 

en respuestas de todo el proceso cuantas veces sea necesario (planificar – hacer; verificar – 

actuar) ciclo PHVC; continuando durante toda la operación productiva. 

Compromiso y liderazgo en la dirección.– La aplicación del ciclo PHVC permite la 

relación entre el desarrollo de la organización y el eje que interpreta las políticas de 

sostenibilidad, responsabilizando a la interacción de quienes lideran sobre las acciones a 

establecerse y quienes, direccionando todo el sistema; por lo que se requiere la participación en 

conjunto y de manera organizada, integrando a la motivación a todo aquello esfuerzo necesario 

para el desarrollo y progreso de sus máximos niveles. 
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Participación y comunicación. – La puesta en marcha de un sistema de gestión 

empresarial debe de ejecutarse de manera participativa, favoreciendo a la existencia de una 

comunicación entre ejes que permitan madurar la relación de mejoras con el entorno y de 

quienes se relacionan con la empresa. 

Transparencia y divulgación pública. – Representa la responsabilidad de la empresa 

con la sociedad cuya participación depende de su efectividad, describiendo muy 

significativamente la divulgación pública sin costo alguno de su impacto en sociedad, 

garantizando la excelente de una buena imagen corporativa. 

Cumplimiento de legislaciones vigentes. – El cumplimiento de la legislación vigente 

debe de asegurarse bajo los ámbitos de la sostenibilidad y tratar de involucrar con mayor 

responsabilidad la participación y el compromiso de los ejes estratégicos promoviendo el 

equilibrio entre ellos, en mejoras ambiental, social y económica. 

 
Importancia de un modelo de gestión empresarial. 

 

Según Ronquillo,(2020) la importancia existencial sobre un modelo de gestión 

empresarial parte de la interrelación entre de varios agentes que influyen de manera tanto directa 

como indirecta, siendo este, el punto de partida que da origen a mantener el concepto de mejora 

continua, dando como origen a la progresividad de una nueva cultura empresarial, adoptando 

un sus sistemas un compromiso clave bajo la aptitud en la que se maneja su gestión total en los 

procesos, más el poder y la capacidad de mantener un desarrollo continuo, obligando a 

identificarlos campos de trabajo sobre los cuales recae el impacto de la empresa con la sociedad. 

Según Garzón,(2014) el empoderamiento del personal en una empresa crea una ventaja 

significativa sobre la gestión de sus actividades de una forma muy gradual generando un 

crecimiento de mejora para el desarrollo de los objetivos, mediante un equilibrio entre lograr el 
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aprovechamiento del potencial de las gestiones por trabajos y la existencia de una organización 

fortalecida a futuro. Según Integra,(2018) determina a través de cada etapa una posterioridad 

continua que plantea posibilidades implementando la estandarización de cada proceso en 

conjunto de las actividades correspondiente.(Enkerlin, 2019) 

 
 
Objetivos de la gestión empresarial. 

 

En análisis de la importancia se logra desprender un objetivo que cargan con la basa 

conceptual sobre la gestión empresarial que es: lograr que las personas, planteen a través de la 

eficiencia y la eficacia; la efectividad del accionar ya sea mediante una actividad u tarea 

asignada a partir de la adecuada utilización de recursos. según Fernández, (2013)se debe 

interpretar claramente los objetivos estratégicos de gestión empresarial, basando en el siguiente 

funcionar: 

- Prácticamente ayudan a generar y estructurar la visión de las empresas. 

 

- Dinamizan el statu quo de la organización. 

 

- Persiguen la mejora de procesos operacionales. 

 

- Ayuda a reducir y optimizar los riesgos al momento de planificar. 

 

- Genera un balance en la organizacional en sus actividades. 

 

 
Tipos de modelos de gestión empresarial. 

 

Aunque actualmente no existe un modelo de gestión empresarial estandarizado, según 

Césame, (2016) describen que actualmente existen cuatro modelos de gestión empresarial 

actualizados, ligados a experiencias exitosas de empresas que cuestionaron a los modelos 
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tradicionales, por lo que se los ha considerado como relevante para el desarrollo del contexto. 

A continuación, se describen los siguientes: 

Modelo de Mintzberg. – El autor de este modelo Mintzberg, (1979) plantea cinco ejes 

trasversales que desarrollan la ágil operatividad que debe tener en cuenta toda organización a 

través de niveles jerárquicos: 

1. Centro de operatividad: empleados por la responsabilidad de sus trabajadores al 

momento de laborar; 

2. Pico de estrategias: en este escalón se perciben la responsabilidad por los directivos de 

la empresa: 

3. Pendiente intermedia: el accionar de los objetivos durante el trayecto operativo de la 

organización; 

4. Estructuración: responsables de regir los procedimientos por cada proceso y; 

 

5. Agente de ayuda: toda persona que dirige o es asignada a una actividad y ofrece servicio 

profesional deberá de trabajar mancomunadamente. 

Modelo de plan organizacional. – Según Gema,(2020) este sistema busca minimizar 

todos los peldaños burocráticos que atraviesan la mayor parte de las organizaciones en sus 

procesos, planteando fines motivacionales de mejora, eficacia y eficiencia en las actividades a 

ejecutar, cada agente que integre la compañía debe de tener bien en claro sus responsabilidades 

sobre cómo, cuándo y en donde deberá de tomar decisiones con fin de mejorar su autonomía 

sobre la relación de los objetivos empresariales a corto plazo. El autor de este modelo no 

recomienda plantearlo a las grandes empresas por lo que ellas consideran un procedimiento muy 

amplio sobre la maniobrar de sus objetivos. 

Modelo de Zeitgeist. – En este modelo Zeitgeist,(2008) a diferencia de los anteriores 

presenta una estructura distinta y establece un sistema de operación circular donde se plantean 
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5 áreas y cada una de ellas se asigna un directivo, terminando la responsabilidad de los delegados 

intermediarios y pasan hacer parte de los mandos directo u en caso operarios. 

Modelo de Lean Startup. – Planteado por Ríes,(2008) presenta una filosofía muy 

singular, busca desechar en cada una de las áreas aquellos puntos que puedan generar un riesgo 

sobre los procedimientos, planteando sus propias herramientas que ayudan a mejorar el 

rendimiento de costo y tiempo; logrando una satisfacción no solo del cliente sino de toda la 

organización. 

Varios autores destacan en sus teorías modelos muy prácticos de los cuales se han 

considerado para su análisis y tomado como referencia para esta investigación, entre los más 

relativos tenemos: 

Modelo de Deming. – El grupo JUSE,(1951)crea este modelo caracterizado por emplear 

un control en los sistemas de producción por área, obteniendo buenos resultados satisfactorios 

sobre la producción, enfocada al beneficio del consumidor y a su satisfacción. 

Modelo de Malcolm Baldrige. – Este modelo galardonado es expuesto por 

Baldrige,(1987) en los EE. UU, donde se establecen siete criterios que describen claramente su 

función: 

- Liderazgo. 

 

- Planificación estratégica. 

 

- Enfoque al cliente y al mercado. 

 

- Análisis de toda la información. 

 

- Enfoque al talento humano. 

 

- Procesos de gerencia. 

 

- Resultados del negocio 
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Modelo de EFQM. – Este modelo a diferencia de los demás es reconocido de manera 

internacional por crear ventajas competitivas desarrollado por la fundación europea de 

administración de la calidad;Management,(1991) ha permitido generar rendimientos por 

resultados a mayor escala debido a la forma o manera en cómo se dirige las políticas 

empresariales de manera estratégica y como el liderazgo influye sobre su participación durante 

la ejecución de las operaciones manteniendo una alianza entre los recursos y sus procesos. 

Varias teorías expuestas por autores muy destacados hablan sobre los cifrados 

homomórficos empleando modelos o sistemas de operación sobre los cuales puede ejecutarse 

de manera muy integra sobre el manejo de las organizaciones, cumpliendo con una sola 

característica y su funcionamiento es global a partir de lo que se está siendo 

representado;(López, 2011)entre los más destacados presentamos los siguientes: 

Modelo Estático. – Han sido considerado para establecer y medir sus resultados sobre 

el tiempo considerando la veracidad de la información. 

Modelo Probabilísticos. – Estos modelos incorporan ciertos grados de riesgos sobre los 

niveles de producción. 

Modelos Dinámicos y Probabilísticos. -Este tipo de modelos involucran grandes 

desafíos al comprometer los riesgos sobre las operaciones que se han establecidos para operar, 

ligadas al periodo de los objetivos empresariales. 

Existen modelos de gestión que engloban un pensamiento particular a los antes expuestos, pero 

comparten los mismos fines sobre los cuales se mencionan los siguientes: 

 
 

Modelo de Arthur Anderson. – Este modelo planteado porArthur,(1991)mantiene una 

perspectiva muy atenta sobre los recursos en especial el humano y capital, de tal modo que 
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emplear una buena atención al personal podrá generar buenos resultados y a su vez podrán dar 

un esmero muy determinando sobre sus clientes. 

Modelo integral de Gantt. – Este modelo se caracteriza por ser un constructor de varios 

modelos más añadiendo en procesos de los demás sus teorías fundamentando a preservar y 

considerar la relatividad del conocimiento sobre las acciones que se empleen, manteniendo 

como eje estratégico la efectividad de cada uno de sus procesos.(Gantt, 1917) 

Estos autores ya mencionados destacan su aplicabilidad de sus trabajos y ponen en 

consideración sus teorías para el desarrollo de los objetivos de esta investigación. 

Modelo gerencial clásico. -Este modelo se caracteriza a diferencia de los anteriores por 

poderse aplicar con mucha facilidad en el ámbito agropecuario, logrando identificar los riesgos 

posibles que se puedan presentaren el desarrollo de la producción, evaluando la puesta en 

marcha de cada una de las fases de los procesos administrativo, basándose en el planteamiento 

de un organigrama funcional.(Casallas, 2014). 

 

 

 
 

CAPÍTULO II 

 
 

En este capítulo se exponen aspectos generales sobre modelos de gestión empresarial del 

sector ganadero, la ganadería, sus tipos y ventajas 

 
Modelo de gestión empresarial del sector ganadero. 

 

Modelo de doble propósito. - Su aplicación es esencial para medir el rendimiento en 

las asociaciones o fincas que se dedican a la actividad ganadera; busca generar un canal viable 

de los ingresos producidos de los derivados de la leche y carne.(Blandino, 2015) 
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Modelo de tipificacion.-La parte esencial de este modelo es buscar mantener en 

conjunto los recursos que beneficien a las fincas o a las asociaciones que se dedican a la 

actividad ganadera y agrícola, mejorando los niveles de producción, efectuando analisis 

multidiversos y selccionando variables que ayuden a determinar los pequeños problemas a 

presentar y riesgos a generarse.(Garagate, 2017) 

Modelo de Producto a Recurso - Recurso a Producto. - Permite sujetar 

laproducciónde acuerdo al nivel de recursos en el caso de las fincas agropecuarias el sistema de 

este modelo se emplea con la finalidad de optimimizar y minimizar los costes, convirtiendo los 

recursos en eje clave para el nivel de produccion y esta se liga al nivel de su aprovechamiento. 

Modelo diversificado de producción agropecuaria. -La aportación de este modelo en 

las fincas colombianas influye sobre la perspectiva de mejorar la producción involucrando un 

subsistema de cultivos de especies ejemplares sin efecto a lo que se está produciendo, busca 

contribuir a la capacidad de producir. (Ribas, 2005) 

Según Fonseca,(2007) quienes se dedican a la actividad ganadera, deben de tener la 

capacidad de emprender soluciones mediatas que partan de un planteamiento bajo, un 

diagnosticó situacional generando ideas estratégicas que ayuden a plantear medios que 

solventen las principales problemáticas, a partir de este criterio un sistema de gestión ganadero 

puede ayudar a definir claramente las actividades por etapas y trazarlas para ser operadas 

mediante acciones que logren definir el alcance de los objetivos. 

Según Uco,(2000)un sistema de gestión ganadero nos permite combinar una serie de 

factores que participan en el desarrollo de la operación productiva, considerando la práctica 

administrativa sobre el direccionamiento de los cuatros ejes de gestión: 

- La planificación; 
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- La organización; 

 

- La dirección y; 

 

- El control.(Monografias, 2013) 

 

Para determinar la importancia y el comportamiento de un modelo de gestión ganadero 

se debe considerar cuatros aspectos muy resaltantes que destacan en todo sistema. (Fonseca, 

2007) 

El análisis de los cuatros aspecto que miden el comportamiento de un modelo de gestión 

ganadero basado en los siguientes niveles: 

- Análisis de recursos e insumos. –Sobre la utilización de los recursos a manejar, inercia, 

medidas de aplicabilidad, rendimiento y comportamiento e impacto sobre el ambiente. 

En esta fase se busca medir la utilidad óptima por recursos y por utilización de insumos 

sobre el alimento del animal. 

- El manejo y abastecimiento alimenticio. – Esta etapa busca el aprovechamiento al 

máximo del alimento del animal y la manera sobre la cual se puede abastecer durante 

los periodos de precipitación. 

- Los métodos y fuentes de información. – Este aspecto busca medir y relacionar los 

parámetros entre periodos permitiendo tomar una mejor decisión para el rendimiento de 

la producción. 

-  La eficiencia de la gestión y el manejo de la producción. – Mejorar y mantener los 

niveles de producción partiendo de la eficiencia en cada proceso y de la conducción de 

la actividad por los responsables asignados. 

Según Baro, (2017) nos indica mediante su estudio que los fines de un sistema de gestión 

ganadero pueden estar basados sobre el comportamiento y dimensión de la producción por lo 

que resulta sencillo mantener un estándar de producción conociendo nuestros límites al 
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momento de operar cada procedimiento. Para Valendia,(2017) los intereses de una asociación 

de ganadero van a influir sobre el desarrollo de su modelo de gestión, buscando plantear 

objetivos que partan del trabajo colectivo y de manera dependiente con los actores sociales. No 

obstante, bajo criterio de esta autora, los esfuerzos del gobierno nacional a través del Ministerio 

de agricultura y ganadería (MAG) y La Agencia de Control y Regulación Fito y Zoosanitario 

(AGROCALIDAD); son pocos visual y no contribuyen a la dinámica de la productividad para 

volver competitiva y mejoradas a las asociaciones, por esta razón, se plantea el un modelo de 

gestión empresarial para el mejoramiento de la producción de la asociación de ganaderos "A.G. 

B." 

 

 
Que es la Ganadería. 

 

La ganadería es una actividad dedicada a la crianza de animales para su 

aprovechamiento, dependiendo de la especie se pueden obtener ciertos productos derivados de 

la carne y la leche. SegúnAledit,(2006)se ha venido ejerciendo desde tiempos muy remotos, 

hasta la actualidad y es una acción que se ha considerado primordial para el desarrollo del sector 

rural, para lograr entender la construcción significativa de la ganadería, se debe de comprender 

su proveniencia que deriva del verbo “ganar”. Helena,(2014) considerando esta apreciación 

añade a su contexto el significado de la ganancia por bienes, por lo que al atribuirse sobre la 

base de cultivar hacemos referencia a la crianza del ganado, que generalmente son de animales 

mamíferos que poseen cuatro patas y cuya finalidad es obtener una rentabilidad a partir de la 

comercialización de la carne, leche u productos derivados a partir de estos.(Martínez A. , 2020) 

 
 
Que es un Ganadero 
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Ganadero es aquel nombre que se le atribuye a la persona responsable de tener a su cargo; 

bajo controles y cuidado de crianza un ganado Martínez, (2000) las actividades que se debe de 

emplear dentro en la ganadería, deben de ser gestionada y llevadas a cabo por el ganadero 

conforme a esto se le asigna roles para el proceso de crianza de los animales, puesto a que esta 

actividad puede ser empleada por un particular (contratado) o por el propietario del 

ganado.(Signi, 2019) 

 
Tipos de ganadería según el ganado. 

 

Existen varios tipos de ganaderías según López,(2019); pero en correspondencia al 

desarrollo de esta investigación se destacan los siguientes tomando en cuenta la actividad más 

desarrollada en el área de interpretación del estudio. 

- Ganado bovino o vacuno. – Este tipo de actividad dedicada a la crianza y 

comercialización de bueyes, toros vacos, baconas y terneros; con fines de 

aprovechamiento en carne y leche para la demanda local. 

- Ganado porcino. – Este tipo de actividad se dedica a crianza y comercialización de 

cerdos; el fin de producción local es para el aprovechamiento de su carne. 

- Ganado equino. – Este tipo de actividad se dedica a la crianza y comercialización de 

caballos y yeguas; con fines para la producción local de movilización, para 

presentaciones y de labor. 

- Ganado aviar. – Este tipo de actividad se dedica a la crianza y comercialización de aves 

de corral, con el fin en la producción local para el consumo de su carne. 

 
Asociación de ganaderos. 
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Una asociación es aquella que se encuentra integrada por varios miembros que buscan 

mantener fines bajo una misma actividad caracterizada por conseguir un objetivo, la misma debe 

cumplir con todos los criterios para apoyarse sobre las legislaciones y organismos de control 

que la regulen y le brindan respaldo; Moncha,(2015) cuando hacemos referencia de este 

concepto a las asociaciones de ganaderos partimos de la idea sobre la cual se mantiene la postura 

en la que una asociación dedicada a la actividad ganadera se encuentra integrada y gestionada 

por personas sin fines de lucro que tienen objetivos e intereses similares sobre los cuales buscan 

y optan tener beneficios y ventajas conjuntamente sobre la misma actividad que emplean, su 

participación es esencial para su crecimiento y desarrollo de sus propósitos. 

 
Ventajas de una asociación de ganaderos 

 

Cuando se forma parte de asociación se generan ventajas sobre la cual en su mayoría se 

logran beneficiar, cuando se es parte de una asociación de ganadero existen ventajas que están 

sobre los ideales comunes de toda organización por lo que sus fines se encuentran comprometido 

de manera diaria con el desarrollo de sus labores; es decir la mayor participación de los socios 

puede llegar hacer positivamente activa. (Cortes, 2019). 

A continuación, se detallan las ventajas más relevantes de una asociación de ganadero: 

 

- Oportunidades de tener ideales claro sobre la gestión y desarrollo del manejo de su 

ganado, mediante capacitaciones y programas de apoyo 

- Se refuerzan y se abastecen sistemas de pastoreos. 

 

- Logran que sus productos llegan a otros mercados, partiendo de las certificaciones. 

 

- Minimizan los costes de insumos médicos y alimenticios por programas de apoyo de 

entes reguladores zoosanitarios. 

- Emplean programas grupales de control y seguridad contra el abigeato. 
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- Buscan apoyo colectivo de entes financieros. 

 

- Fortalecen la calidad de sus productos. 

 

- Obtienen reconocimiento por entes gubernamentales. 

 

- Entre otras más. 

 

 
 

Administración de las asociaciones. 

 
 

Según Sánchez, (2018)la administración de las asociaciones u organizaciones sin fines 

de lucro, pasan por un proceso de constitución sobre el cual se debe de considerar la atención 

participativa de toda directiva, la misma que permitirá desarrollar y organizar toda aquella 

gestión que se emplee, caracterizando la complejidad de sus procesos en función de las 

responsabilidades de los actores miembros del comité directivo y bajo el flujo de actividades a 

efectuarse sobre los objetivos institucionales. 

La administración en toda organización u asociación atraviesa un proceso evolutivo 

sobre el cual recae su rol, asignando procesos y gestionándolos bajo la dirección de cuatro ejes 

administrativos – estratégicos PODC: 

- Planificación. 

 

- Organización. 

 

- Dirección. 

 

- Control. 

 

El direccionamiento de estos ejes en una asociación recae bajo la responsabilidad de los 

directivos sobre los cuales presidente, vicepresidente y demás miembros de la junta directiva 

deberán coordinar acciones a gestionar para cumplir con los objetivos tanto directivos como 

asociativos.(Landa, 2018) 
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A continuación, se describe el direccionamiento de cuatro ejes mencionados bajo criterio 

administrativo en las asociaciones ganaderas. 

Planificación. – La planificación en las asaciones deben de ir ligada con el análisis de 

cada actividad a establecer, permitiendo adecuar los objetivos con las operaciones que nos 

conducirán hasta alcanzarlos, durante el desarrollo de una planificación de cualquier proceso, 

los actores deben de estar comprometidos a que se cumpla, por lo que se necesitan involucrarse 

del tema para que sea determinante la acciones; Villareal,(2006) además se puede considerar 

como un canal sobre el cual se identifican cada una de las acciones a establecerse para el logro 

y alcance de los objetivos planteado.(Gardey, 2012) 

Organización. – En una asociación mantener organizado el capital humano sobre las 

distintas actividades a gestionar es lograr que sus acciones se caractericen por su relevancia y 

de esta manera contribuye al alcance de los objetivos; según JMP,(2007)manteniendo una 

relación activa de los miembros con el entorno ordenando elementos que consuman a la 

consolidación de todo proceso.(Pfizer, 2011) 

Dirección. –Es un proceso que en conjunto de los demás ejes consigue consolidar todo 

procedimiento, consistiendo en mantener alineada toda aquella actividad o acción a gestionar 

que se efectué en una asociación, a cargo de los responsables u miembros que participan durante 

esa etapa en las cuales se les asigne cierto grado de compromiso, de esta manera la 

administración de la dirección pasa como un filtro a través de las decisiones de los directivos 

sobre las delegaciones que se establezcan sus miembros en la organización. A demás permite 

determinar las acciones de liderar sobre los conflictos que se presenten con base a la 

comunicación.(Acosta, 2012) 

Control. – Este eje precisa de toda aquella operación que se establezca en la asociación 

midiendo y regulando cada actividad que se genere en todo el procedimientos de una gestión, 



37 
 

coincidiendo con una vigilancia que recae en el accionar de las responsabilidades, poniendo en 

práctica el grado y firmeza de compromiso con los objetivos colectivos y no individuales, de 

esta manera se podrá precisar una mejor forma de tomar decisiones, mediante su percepción se 

puede regular la práctica de toda aquella actividad.(Soldebil, 2000) 

Comercialización. 

 

Comercializar es buscar un mercado y ofrecer un producto con el objetivo de 

intercambiarlo a cambio de dinero o fines correspondientes en acuerdo de los negociadores, 

considerando un planteamiento de actividades que logran posicionar tal producto.(Mex, 2012). 

Según López,(2020) en el ECUADOR la cadena de comercialización agropecuaria mantiene 

canales con los pequeños y medianos productores con los comerciantes directos y los 

intermediarios, por lo que enfocados a la parte pecuaria se presentan de la siguiente manera: 
 

 

 
 

 
Proveedores. 

 
Intermediario y transporte. 

 
Centros de comercialización. 

 
 

Productor pecuario 

 
Centro de acopio en organizaciones. 

(Campesinas, institucionales, 

recintos feriales, etc.) 

 
Centros de comercialización. 

(Mayoristas o minoristas.) 

 

 

Cuadro Nº1: Actores de la cadena de comercialización. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Según Thompson, (1999) menciona en su publicación varios tipos de canales de 

distribución sobre los cuales se destacan los más distinguidos: 
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Para productos de consumos. – Este tipo de canales es dividido por cuatrosub-canales; 

 

- Producto –consumidor: no presenta intermediario y se efectúa un tipo de venta directa. 

 

- Producto – detallista – consumidores: presenta intermediario los detallistas y se efectúa 

un tipo de venta indirecta. 

- Productor – mayoristas – detallista – consumidor: contiene dos niveles de 

intermediarios. 

- Producto – agentes intermediarios – mayoristas – detallistas – consumidores: contiene 

tres niveles de intermediarios. 

 
 

Para productos industriales o de negocio a negocio. – Este tipo de canales presentan 

varios subcanales, pero entre los más distinguidos se presentan los siguientes: 

- Productos – usuario industrial: Es el tipo de canal más breve se emplea de manera 

directa. 

- Productos – distribuidores industriales – usuario industrial: Se presenta un nivel de 

intermediario. 

- Productos – agentes intermediarios – usuario industrial: Este canal el intermediario 

ayuda a la búsqueda de clientes de manera semidirecta. 

- Productos – agentes intermediarios – distribuidores industriales – usuario industrial: este 

canal posee tres niveles de intermediario. 

 

DIAGNOSTICÓ O ESTUDIO DE CAMPO. 
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En esta indagación se requirió de la utilización del método inductivo – deductivo, 

seguido del método análisis – síntesis en el cual se planteó como base, la idea de establecer la 

propuesta en el marco de estudio. 

Se requirió la utilidad del método descriptivo – investigativo, necesariamente para la 

descripción de la población u objeto a estudiar. 

Se procede a analizar el proceso de gestión para el mejoramiento de la producción 

ganadera de la asociación de Ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar, e interpretar las respuestas, 

para esto la asociación está conformada por 75 socios. A partir del análisis del débil proceso de 

gestión que caracteriza a la asociación, todo lo cual está agrupado a la defectuosa producción, a 

la falta de capacitación técnica. De esta manera el desarrollo del presente trabajo se requirió de 

diversas fuentes primarias y secundarias. 

Fueron 25 los actores locales envueltos al desarrollo de la actividad ganadera que fueron 

entrevistado, indicando que se sienten conformen en ser parte de la asociación de ganadero, esto 

se debe al trabajo mancomunado que viene realizando durante su trayectoria como organización 

que promueve el desarrollo del sector rural. 

 
 
Muestra. 

 

la asociación de ganaderos AGB del cantón Balzar, cuenta con 75 socios de los cuales 

50 se mantienen activo en conjunto de la directiva y 25 son pasivos. 

 

 

 

Población 

 

Total 

 

Instrumento 

 

Muestra 
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Actores claves (DIRECTIVOS, GAD, 
 

MAG, AGROCALIDAD) 

20 Entrevista 10 

 

Socios activos dedicados a la actividad 

ganadera. 

 

75 

 

Encuestas 

 

50 

Total 95  60 

 

 

Cuadro Nº 2 Diagnosticó de la muestra 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
Tras la obtención de los resultados de la encuesta se procede a la tabulación y gráfica 

perteneciente a los datos trazados, para ayudar a generar el respectivo análisis con se 

concerniente interpretación. 

 

ANALISIS Y TABULACIONES DE RESULTADOS. 

 
 

Resultado de entrevista actores locales claves involucrados en la gestión de la producción 

ganadera 

 
La obtención de los datos se baso en la aplicación de herramientas tecnológicas, a partir 

del cual se examinó la información brindada, cumpliendo este propósito de profundizar en el 

diagnóstico a los principales problemas que influyen en el proceso de gestión empresarial de la 

asociación en el que interactúan los socios. (Velasco, 2018) 

Para proceder a efectuar el análisis se parte de las preguntas en atención a los criterios 

de valoración establecidos: 
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Alta = A 8 

Media = M 6 

Baja = B 4 

Ninguna = N 2 

 
 

 
N° 

 
CRITERIOS 

CRITERIOSDE 

VALORACIÓN 

 
N 

 
B 

 
M 

 
A 

 

 

 

 
1 

 
En su opinión, cómo actor local clave del cantón Balzar, 

ayuda con el proceso de gestión empresarial y mejoramiento 

de la produccion ganadera de la asociación de ganaderos 

“A.G.B.” 

 

 

 
X 

   

 
2 

 
Cree que exista una combinación de apoyo entre las 

instituciones públicas y los actores claves para mejorar la 

actividad ganadera. 

 

 
X 

   

 

 

 
3 

 
En su opinión como mide las políticas del sector ganadero 

garantizando la integración entre el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD), Agencia de regulacion y control 

Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), las instituciones 

públicas y privadas con los trabajadores u productores. 

 

 

 

 

 
X 

   

 
4 

 

A que nivel determina usted la gestión de la organización 

que posee la asociación de ganaderos en el cantón Balzar. 

 
X 
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5 

 
Según su criterio, en qué valor determina la articulación de 

los principales actores, vinculados a la actividad ganadera de 

la asociación de ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar. 

    

 
X 

 

 

 
6 

 
Cree usted que el mal manejo de recurso en la actividad 

ganadera influya en los niveles de traslado campesino, 

especialmente en las zonas rurales del cantón Balzar. 

    

 
X 

 

 

 

 
7 

 
Sobre qué nivel mide el impacto de la gestión empresarial 

de la asociación de ganadero a mejorar las condiciones de 

vida y los ingresos de las familias dedicadas a la actividad 

ganadera. 

    

 

 
X 

 

 

 
8 

 
En qué nivel mide el requerimiento de capacitación y 

formación de profesionales ganaderos a contribuir, 

transformar y a desarrollar la gestión empresarial. 

    

 
X 

 

 

Cuadro Nº3. Criterios de entrevista. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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CRITERIOS DE VALORACION DE LA ENTREVISTA. 

PREGUNTA 8 
PREGUNTA 7 

PREGUNTA 6 
PREGUNTA 5 
PREGUNTA 4 

PREGUNTA 3 
PREGUNTA 2 

PREGUNTA 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NINGUNO BAJA MEDIA ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PREGUNTA 
1 

PREGUNTA 
2 

PREGUNTA 
3 

PREGUNTA 
4 

PREGUNTA 
5 

PREGUNTA 
6 

PREGUNTA 
7 

PREGUNTA 
8 

NINGUNO 2 2 2 2     

BAJA         

MEDIA         

ALTA     8 8 8 8 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4. Criterios de valoración de entrevista. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 
 

Análisis. – las preguntas 1,2,3 y 4 obtienen una valoración Baja a diferencia de las 

preguntas 5,6,7 y 8 han coincidido manteniendo una valoración Alta. 

Interpretación. –En la pregunta número 1, se logra los resultados señalan que los 

actores claves no se involucran en el proceso empresarial de la asociación de ganadero, 

identificando una participación limitada. 

En consideración con la pregunta 2, se indica que las instituciones públicas y los actores 

locales no disponen un plan que les permita involucrarse con la gestión de la asociación de 

ganadero; con respecto a la pregunta 3, se ha ajustado que las políticas del sector ganadero no 

garantizan la vinculación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), Ministerio de 
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Agricultura y Ganadería (MAG), Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 

AGROCALIDA; las instituciones públicas y privadas con los socios; 

Con respecto a la pregunta 4, define una calificación baja, en pocas palabras no 

aceptable, por lo concerniente no consigue reunir elementos básicos para impulsar desde su 

organización el proceso de gestión empresarial para el mejoramiento de la producción de ganado 

de la asociación. 

Las preguntas: 5,6,7, y 8, coinciden en valorar con escala Alta, relacionadas con el 

mejoramiento de la gestión empresarial que conecte a los actores claves, para la mejora de la 

asociación, justificando que el mal uso de los recursos influye en los niveles de migración 

campesina, especialmente en el sector rural. 

Con base a los resultados se tiende a emplear una mejora en las condiciones de vida e 

impacto muy positivo en los ingresos de las familias que se dedicadas a esa actividad, y además 

influyendo en las capacitaciones y formación de profesionales ganaderos, de eta manera 

contribuirán a desarrollar la gestión de la asociación. 

 

 
Resultados de encuesta realizada a socios de la Asociación de Ganaderos “A.G.B.” del 

cantón Balzar. 

 
Se realizaron cincuenta encuestas a los socios de la asociación de asociación de 

ganaderos A.G.B. del cantón Balzar, cuyos resultados e interpretación se grafican a 

continuación. Se presentan la gráfica, utilizando un instrumento gráfico de Microsoft, lo cual ha 

permitido plasmar los resultados estadísticos de las encuestas realizadas a los productores de la 

localidad. 
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- En concerniente a edad de los socios encuestados un seis porciento es promedio de 

diecinueve a treinta años; el cuarenta y ocho porcientos es de veinte y cinco a treinta 

y cinco años, los veinte cuatro porcientos entré treinta y seis a cincuenta por último 

los veinte dos porcientos entre cincuenta y uno y sesenta y cinco años. reflejando que 

los socios son de mayoría en mediana edad, estos datos determinan que la asociación 

no hay una predominación de jóvenes. 

- La encuesta llevada a cabo con relación al nivel de formación demostró que el nivel 

primer de formación representa el sesenta y cinco porcientos; mientras que el 

bachiller el veinte y nueve porcientos, y por último el nivel de la formación superior 

el cuatro porcientos. De estos resultados puede indicarse que el índice de formación 

de los socios es inferior. 

- En relación con los resultados de la encuesta sobre el aspecto organizativo de la 

asociación “A.G.B.”, se deducen que el cien porcientos de los ganaderos, pertenecen 

a la asociación y son miembros activos. 

 
 

N° 

 
 

PREGUNTAS 

 
 

1 

 
¿Cuántas asociaciones de ganadería existen en el cantón Balzar? 

 
 

2 

 
Es usted socio de la asociación de ganaderos A.G.B. del cantón Balzar. 

 
 

3 

 
¿Conoce usted ¿Si la asociación de ganaderos A.G.B. cuenta con un sistema de gestión? 
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4 ¿Conoce usted, los procesos de la asociación de ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar? 

 
 

5 

 
¿Conoce usted la organización de la asociación de ganaderos “A.G.B.”? 

 
 

6 

 

¿Cree que la asociación emplea los ejes administrativos como planificar, organizar, 

direccionar y controlar? 

 
 

7 

 

¿Mediante su opinión, qué medida señalaría al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) en contribución con el fortalecimiento de la ganadería? 

 
 

8 

 

¿Piensa que debería existir un esquema de gestión para el mejoramiento de la producción 

ganadera de la asociación de ganaderos? 

 
 

9 

 
¿Cree usted, que se requiere de capacitaciones que permita a los socios mejorar la 

capacidad y entendimiento de temas complejos que influyen en el desarrollo de la 

producción ganadera? 

 

 

 

Cuadro Nº5. Preguntas de entrevista actor clave 2 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 
En la interrogante N° 1. Se interpreta lo siguiente: 

 

De la encuesta practicada, la mayoría de los socios representados el cien por ciento, 

manifestando que conocen la asociación de ganadero como única en el cantón Balzar, mientras 

que el cero por ciento, indicando tener razón de la existencia de otra. Bajo este análisis interpreta 

que en el sector es la única existente. 

En la interrogante N° 2. Se manifestó lo siguiente: 
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De la encuesta practicada, el cien porciento pertenece a la asociación. representándose 

el hecho de que la mayoría son socios. 

En la interrogante N° 3. Se determina que: 

 

Mediante la encuesta realizada a socios ganaderos, un once porciento determina que la 

asociación consta con un modelo de gestión, mientras que el sesenta y ocho porcientos afirma 

que no poseer y el veinte y uno porciento afirman no conocer. Determinando que los socios no 

tienen conocimientos administrativos. 

En la interrogante N° 4. Se define lo siguiente: 

 

De la encuesta realizada, los socios de la asociación "A.G.B."; el diez porciento afirma 

conocerla conducción de la asociación, un cincuenta porciento demuestra que los socios 

conocen de manera regular y el veinte y cuatro porcientos asegura que conoce un poco, el 

porcentaje o parte faltante lo ocupan los socios quienes dicen no conocer absolutamente nada 

sobre del tema. Esto demuestra la falta de comunicación entre productores y directivos, o 

también se debe al desconocimiento de temas esenciales para el desarrollo de la comunicación 

en la asociación. 

En la interrogante N° 5. Se establece lo siguiente: 

 

Llevada una vez acabo la encuesta, los socios de la asociación de ganaderos "A.G.B." 

testifican conocer la organización de la asociación, con un determinante del cien porciento. 

Manifestando que la asociación tiene un presidente y una secretaria sobre los cuales se basan 

para algún detalle u observación. 

En la interrogante N° 6. Se interpretó lo siguiente: 

 

Los miembros de la asociación de ganadero “A.G.B.”, indicaron no saber si la asociación 

aplica los procesos administrativos como son los de planificar, organizar, direccionar y 

controlar. Considerando esto el cinco porciento expresa que, si conocen, el cincuenta y cinco 
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porcientos de los miembros de la asociación no conocen y el cuarenta porciento desconoce. Bajo 

estos resultados se evidencia la poca o nula gestión de procesos de administración por parte de 

asociación. 

En la pregunta N° 7. Se especificó lo siguiente: 

 

En respuesta de los socios ganaderos de la asociación del cantón Balzar el veinte y uno 

porciento afirma que el Ministerio de Agricultura u Ganadería (MAG) no contribuye en ninguna 

medida de apoyo a la ganadería en este sector, el setenta y uno porcientos señala una medida 

baja, el ocho porciento propicia una medida media y por último no existe medida alta. Bajo esta 

apreciación se considera que pueden llegar a generarse otros problemas relacionado con la 

indagación planteada. 

En la interrogante N° 8. Se determinó lo siguiente: 

 

Que, el nueve coma cincuenta y seis porcientos proponen emplear un modelo de gestión 

para la asociación de ganaderos; el catorce porciento no presenta interés. Lo que significa que 

los productores, pese a que no tienen suficientes entendimientos sobré el tema, consideran que 

debe existir un modelo de gestión en la asociación. 

En la interrogante Nº 9. Se determino que: 

 
En respuesta de los socios de la asociación el cien porciento indico que se requiere de la 

necesidad de aplicar capacitación para mejorar la capacidad y entendimiento de temas 

complejos que influyen en el desarrollo de la producción y en el manejo del sistema de gestión. 

 

 
 

Resultado del análisis de la revisión documental 
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Se ha llevado a cabo la revisión y análisis documental de fuentes oficiales, así como 

observaciones directas de actores claves, las políticas que fomentan la actividad ganadera, la 

realización de diagnósticos que han permitido vislumbrar claramente la deficiente dirección de 

la asociación. 

Bajo esta conciliación el proceso de gestión que lleva a cabo la asociación “A.G.B.” se 

deteriora en el contexto de que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Balzar muestra 

una distensión con los productores, lo cual no llega a cumplirse de forma satisfactoria con el 

decreto constitucional de participación ciudadana a los diversos niveles de gobernanza, que 

permita a los habitantes la mediación, descubierta y ordenada en la construcción de planes de 

desarrollos y destrezas locales; en perfeccionamiento de la inversión pública y esclarecimiento 

de la dietario de desarrollo; preparación de presupuestos conexos, entre otras acciones que 

tiende a beneficiar. 

Las medias de participación directa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

están autorizados para injerirse en los conocimientos que tiende a inducir la producción. 

 

Estrategias 

Matriz FODA 

El F.O.D.A; es una herramienta de planificación utilizada para diagnosticar, consiste en 

realizar un análisis interno, revisando las fortalezas y las debilidades, y el análisis externo, 

revisando las oportunidades y las amenazas de la asociación.(Velasco, 2018) 

Nos permite alcanzar los objetivos propuestos, planteando un esquema sobre la situación 

real de la asociación de Ganadero “A.G.B.” del Cantón Balzar. 
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FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZAS 

• Asociación 

legítimamente 

establecida en el 

área. 

• Reconocimientos 

nacionales  e 

internacionales por 

su ejemplar 

talento. 

• No cuenta con 

recursos 

económicos 

suficientes 

• Posee una 

organización 

estructural 

ineficiente. 

• No tiene un sistema 

de gestión. 

• Nivel de 

participación de 

socios bajo. 

• Insuficiente 

planificación. 

• Escasas 

capacitaciones. 

• Desaprovecha  el 

potencial de sus 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 
 

OPORTUNIDADES 

• Capta el interés de 

otras 

organizaciones. 

• La mayoría de sus 

socios son activos 

• Gran extensión 

territorial. 

• Riesgo al deceso y 

cierre de la 

asociación por la 

mala capacidad de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 
 

AMENAZAS 
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 • Propuestas de 

participación en 

ferias 

internacionales 

  

  
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 

 

 

 

Figura Nº1.Matriz FODA 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
 

Revisión y análisis de información secundaria. 

 

Balzar posee una gran extensión territorial en la parte norte de la provincia del Guayas, 

posee aproximadamente una localidad de 29.939 habitantes, de los cuales el 38% de las personas 

optan por la producción de ganado, este es el sustento diario para sus hogares, y en general el 

veinte y cinco porciento, se encuentra afiliado a la asociación de ganaderos “A.G.B.”, por lo 

tanto se ha vuelto una actividad provechosa y eficazmente rentable especialmente para los 

pobladores del área rural.(Vallejo, 2021) 

Como principios suplentes se han enmarcado sobre las normativas que gobiernan la 

producción ganadera tanto en el cuadro nacional como en el internacional que se puntualizan a 

continuación: 
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Fuentes   secundarias analizadas    para    el   diagnóstico   y   la determinación   de las 

 

particularidades de la Ganadería 

 
 

1 

 
 

Estatuto de buenas habilidades para alimentos procesados Registro Oficial # 696 (2002). 

 
 

2 

 
 

Códigos de la producción orgánica agrícolas y pecuarias en el Ecuador, (2003). 

 
 

3 

 
 

Normativa INEN 775. Carne y productos cárnicos clasificados de la carne de vacuna (1985). 

 
 

4 

 
 

Estatuto Ecuatoriano Técnico RTE INEN 015:2006. Rotulado de productos 

 
 

5 

 
 

Constitución de la República de Ecuador (2008). 

 

 

6 

 

Instructivo para conseguir la certificación Fito y Zoosanitario de funcionamiento y 

aprovechamiento agropecuario. Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG (2020) 

 
 

7 

 
 

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

 
 

8 

 
 

PNS - MAG, resolución 0106 (2016) 

 
 

9 

 
 

Registros ganaderos Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG 2018) 

 

 

Cuadro Nº 6. Fuentes secundarias consultadas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes de información secundaria. 

 

 

a. Tipificación de los espacios de mayor producción de ganado del área materia de 

estudio 

La selección de espacios de desarrollo del ganado se realizó tomando como referencia 

las áreas rurales de mayor extensión en el cantón Balzar de la provincia del Guayas, 

demostrando un amplio entorno de producción en la parte norte del cantón. 

b. Aplicación de instrumentos del diagnóstico. 

 
La manera previa al diagnóstico, se emplea los siguientes instrumentos: 

 

• El recorrido y estudio de campo. 

 

• Las entrevistas no constituidas de forma directas. 

 

• Los esquemas interactivos de participación presencial 

 

c. Diligencia de fichas técnicas 

 
Finalizada la aplicación de las herramientas de campo para diagnóstico, se empleó la 

encuesta utilizando un esquema técnico o ficha de trabajo, recurriendo a las técnicas y los 

métodos prácticos, lo que ayudo a recolectar datos para llevar consigo la investigación a la 

asociación de ganaderos “A.G.B”, del cantón Balzar. De igual forma se resultó a levantar una 

ficha técnica utilizada como entrevista, aplicada a los directivos y dirigentes de la Asociación, 

a representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio del Ambiente, 

líderes del Gobierno Autónomo Descentralizado(GAD) y agentes locales implicados de manera 

directa en la actividad ganadera de la asociación, lo cual permitió identificar las primordiales 

dificultades que influyen en el proceso de gestión de la asociación “A.G.B.”.(Velasco, 2018) 
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En este orden se entrevistaron a actores locales claves vinculados al desarrollo de la 

actividad ganadera tales como directivos de la Asociación, funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) y varias autoridades del renglón. El compromiso de trabajo 

se llevó a cabo durante el período comprendido entre los meses de enero - febrero del 2021. 

Como parte del estudio de campo la muestra se encuentra integrada por los cincuenta miembros 

de la asociación “A.G.B.” del cantón Balzar, lo cual representa el universo de la población. 

d) Proceso de la indagación. 

 
Se procedió a preparar una base de datos con ayuda de la herramienta de Microsoft Excel, 

donde se traslado la información de las encuestas; obteniendo resultados, que ayudaran a operar 

y conseguir los reportes requeridos. Además, mediante el uso del método cuantitativo y 

cualitativo, se instituyó una escala de estimación. Los resultados fueron procesados con ayuda 

de la estadística representativa de manera grafica. 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

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

desarrolla como un proceso dinámico de transformación social, que constituye los 

fundamentos teóricos de la presente investigación, en resultado se cumple con el objetivo; 

por cuanto se ha planteado y analizado la base teórica respecto a la gestión empresarial, en 

respuesta a esto El diagnóstico realizado en la asociación “A.G.B.” del cantón Balzar; da a 

conocer una deficiente gestión de los recursos y una débil capacidad en el manejo de la 

producción. 

• Mediante la entrevista efectuada a los actores locales claves (el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), La Agencia De 
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Regulación Y Control Fito Y Zoosanitario (AGROCALIDAD)), se evidenció la falta de 

atención y desinterés para impulsar el mejoramiento de la producción ganadera de la 

asociación ganaderos ”A.G.B.”; además se conoció la frágil articulación de los actores 

locales mencionados y limitaciones de los productores demostrada a través de la encuesta 

efectuada a los socios desde el punto de vista organizacional y de la manera en cómo se 

encuentran liderados 

• El procedimiento para la conclusión del modelo de gestión empresarial se provee en fases y 

pasos detallados muy minuciosamente permitiendo integrar a sus componentes, en acciones 

concretas para esto se procede a dar paso a la elaboración de un esquema metodológico con 

la participación del Ministerio de Agricultura Ganadería (MAG), la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí (UNESUM), el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) cantonal, la 

Agencia de Regulación y control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) y demás 

instituciones vinculadas 

 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Dependientemente del compromiso por el que se emplea y se logra desarrollar el 

objetivo general, se recomienda a la asociación de ganaderos “A.G.B.”, la consumación 

del diseño del modelo de gestión para mejorar la producción del ganado, de esta manera 

los directivos y socios deberán poner en partida la propuesta, consintiéndola 

involucración de los actores claves, logrando un beneficio a la asociación de ganaderos 

“A.G.B.” 
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• Se recomienda la aplicación de un plan de acción para la ejecución del modelo de gestión 

y a su vez alcance de los objetivos; además un plan de capacitaciones para mejorar de la 

gestión del modelo. 

• La Universidad Estatal del Sur de Manabí debera involucrarse con sus programas de 

vinculación, prácticas a sus estudiantes y la empleabilidad de proyectos integradores de 

saberes que permitan mejorar y fortalecer necesariamente, en coordinación con 

entidades de sustento como el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) cantonal, 

provincial y organismos de cooperación que son la ONG; para la mejora del sector 

agropecuario, específicamente el ganadero. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 
 
TITULO 

 

 

Modelo de Gestión Empresarial para el mejoramiento de la producción ganadera de la 

Asociación de Ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar. 

Introducción. 

 

El diseño de este modelo de gestión se centra con base a los pilares de la administración: 

la planificación, la organización, la dirección y el control, a quienes se le atribuye como ejes 

esenciales para el desarrollo de todo sistema, basado en esta lógica se presenta un modelo graficó 

que interpreta la articulación, estableciendo una conexión basada en la gestión de actividades 

en mejora de un propósito. 

Para facilitar la construcción de este modelo nos basamos en la aplicación del método 

de modelación y al método sistemático que permitió el diseño teórico y también el desarrollo de 

su esquema metodológico, además se visualiza e interpreta la parte integral que articula los 

elementos participativos, de esta manera se emplea un aporte a la gestión empresarial que, 

contribuye con la idea de fomentar la mejora en la productividad ganadera de la asociación 

“A.G.B.” 

Gracias al diagnóstico y a la labor de campo se ha evidenciado con mucha claridad 

aquellas debilidades en el escenario de la producción de la asociación actuada, lo que propone 

a correspondencia de los objetivos establecidos una propuesta ligada a mejorar, a desplegar 

destrezas en la forma de pensar entre el director y los demás participantes de la asociación, como 

también los trabajadores y la ciudadanía. 
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Constituyendo una visión concreta en busca de competencias, productividad y 

proyección; evitando la impremeditación de actividades y de funcionamiento de la asociación, 

permitiendo a los miembros, tener el alcance de los objetivos, la toma de decisiones de manera 

colectiva y lograr el crecimiento institucional, de esta manera mejorara el servicio a la 

comunidad al contar con un marco de referencia para cumplir con la misión establecida, 

sirviendo como un base para fomentar la investigación en la ganadería el fortalecimiento 

académico.(Velasco, 2018) 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

 

Elaborar un Modelo de Gestión Empresarial para el mejoramiento de la producción 

ganadera de la Asociación de Ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar 

Objetivos específicos 

 

• Implantar un esquema metodológico sobre los procesos a efectuarse para ejecutar el 

modelo de gestión empresarial 

• Diseñar un plan de capacitación para la ejecución del modelo de gestión empresarial 

 

 

 

Actividades que realizar en la propuesta 

Modelo de gestión. 

Según Rodríguez, (2017) un modelo de gestión administrativo es un cuadro narrativo, 

un marco de referencia, un estándar, o un esquema para la administración de las organizaciones 

ya sean de carácter público o privadas en donde quienes las lideren o administren plantearan sus 
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propias políticas y acciones, de esta forma poder determinar los principales problemas y dar 

soluciones mediatas. 

Según Gemían, (2020) nos plantea en su trabajo investigativo que existen varios pasos 

que se deben de considerar para implantar un sistema de gestión administrativo sobre el cual 

basada en fuentes secundarias expone como principal establecer: 

• Los objetivos que se desean alcanzar sobre el sistema de gestión; a su vez resaltando los 

estratégicos y ciertas actividades a alcanzar. 

• Diagnóstico de la situación actual de la empresa sobre el aspecto endógeno y exógeno 

empresarial 

• Crear un checklist de todas las actividades a emplearse durante la operación de la 

organización. 

• Plan social de apoyo comunicativo. 

 

• Plan de promoción y publicidad 

 

• Indicadores de retroalimentación y verificadores de impacto en las acciones del sistema 

de gestión. 

Cada uno de estos pasos genera un aporte muy significativo para el desarrollo de este 

trabajo por lo que su empleabilidad es de mucha importancia influyendo como factor esencial 

en la idea del autor que plantea la indagación, direccionándose bajo el desarrollo de las 

actividades administrativas que se deben emplearse. 

Sistemas de gestión empresarial para el mejoramiento de la producción. 

 

En esta fracción, se determina la manera muy demostrativa de operación de procesos y 

el grado de importancia de la gestionen las asociaciones, como objeto de esta indagación, 
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destacando la función y el compromiso de la asociación intervenida, bajo sustento de los socios, 

además comercializan ganado y sus derivados; subrayando lo muy significativo que es en el 

cantón Balzar, de esta manera se debería poseer un esquema de gestión que contenga una 

organización clara para el desempeño de sus funciones y en refutación a las necesidades de la 

misma.(Velasco, 2018) 

Método para el diseño de un modelo de gestión. 

 

Una metodología empleada al desarrollo de un sistema de gestión permite alinear las 

iniciativas por alcanzar los objetivos de manera muy eficaz y eficiente, creando la manera de 

poder emplear un mejor desempeño en las actividades que conlleven al alcance de las metas y 

lograr competitivo.(Navarro E. M., 2015) 

Modelo de gestión empresarial y sus cinco fases 

 

La empleabilidad de un correcto modelo de gestión lleva consigo pasos procedimentales 

de los cuales se orientan en etapas que permiten garantizar la efectividad de en su totalidad 

demostrando un gran beneficio que ofrece al ejecutarse de la siguiente manera: 

Diagnosticó 

 
En esta etapa de podrá visualizar de manera muy minuciosa todo aquel aspecto que 

presente la organización, considerando el entorno, reflejando aquellas inconsistencias que se 

presenten en las distintas áreas de operaciones o actividades a operar, considerando de muy 

relevante esta etapa ya que de esta menará se podrá diferenciar de la situación natural en la que 

se encuentra la organización y como se podrá emplear el sistema de gestión y si está en 

condiciones de poder ejecutarse. (Jimenez, 2011) 
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Delineación de modelo. 

 
El diseño del modelo es la parte que moldea la manera en cómo se presenta el sistema 

de gestión, como se planifica y como se visualiza; ayudándonos a la dirección de las actividades 

de entrada y de salida implementando mecanismos que permitan crear una conexión y lograr el 

ideal propuesto.(IBM, 2006) 

Implantación. 

 

En esta etapa se pone en ejecución el plan modelo, ayudando a mejorar la capacidad de 

direccionar las actividades y emplear conocimiento sobre su manejo de cómo, cuándo y dónde 

emplearlas y así evitar los menores riesgos posibles, para su implantación la organización debe 

de estar consciente del cambio efectivo que se generara para bien de todos, siendo esta una 

herramienta muy esencial de utilidad.(Cornejo, 2014) 

Control y monitoreo 

 
Esta etapa del modelo permite conocer cómo va el progreso del sistema de gestión en 

respuesta del desarrollo de las actividades continuas, a través de los indicadores de control que 

se presenten se puede medir el grado de efectividad total en cada parte operada. Siendo en esta 

etapa la manera de verificar, revisar y seguir de cerca el canal que conduce a la definición del 

alcance de los objetivos propuestos.(Sanz, 2017) 

Valoración. 

 
Las actividades deben de ser medidas y valoradas especialmente cuando son continúan 

de esta manera se busca emplear una forma de garantizar una base estática de confiabilidad y 

lograr identificar aquellas falencias que se puedan estar originando u presenciando, para esta la 
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evaluación debe de partir por etapas recalcando el compromiso que conllevan en todo el sistema 

logrado identificarse como ventaja bajo el resultado de los indicadores de control. (Elies, 2017) 

Claves para un buen modelo de gestión empresarial 

 

Existe varias claves en el entorno para que un modelo de gestión de tipo empresarial 

tenga éxito y una de las más relevantes y esencial es que al momento de emplear las acciones 

de parte de cada uno de los socios que encuentren comprometidos e integrados a mejorar para 

bien de la asociación.(Nuria, 2018) 

Entre una de las más usuales al momento de emplearse es capacitar a todo el personal y 

que siempre tenga en mente el grado de responsabilidad que poseen al momento de gestionar 

aquella actividad que se les encarguen o asigne durante la etapa de la implantación, rediseñando 

las políticas de apoyo y ayudando a automotivar a cada uno de los socios.(SRL, 2020) 

Otra de las claves sobre las cuales pueden llegar a identificar el éxito del modelo de 

gestión empresarial es que los directivos responsables en este caso las directivas de la asociación 

opten por emplear soluciones estratégicas que permitan siempre garantizar la comodidad a cada 

de uno de los socios y en la parte operativa buscar mejorar siempre el desempeño por cada de 

una de las áreas en las que se operar las actividades. 

 

 
 

Características de la asociación de ganadero “A.G.B.” del cantón Balzar 

 

El cantón Balzar limita al norte con el cantón Velasco Ibarra (El empalme) junto al 

cantón Pichincha de la provincia de Manabí; al sur con el cantón Colimes; al oeste se encuentra 

fraternizando en la parte noroeste con el cantón Santana y en la parte suroeste con el cantón 
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Olmedo de la provincia de Manabí y en la parte este limita con la provincia de los Ríos 

específicamente en la parte noreste con el cantón Mocache; en la parte céntrica del este con el 

cantón Palenque y en la parte sureste con el cantón Vinces. 

 
 

 

 
Figura N°2. Mapa del cantón Balzar 

 
En la parte norte de la provincia del Guayas; el cantón Balzar es uno de los principales 

en dedicarse a la actividad ganadera ya que posee gran extensión de tierras muy fructíferas y 

varios ríos muy caudales que nutren la parte rural, bajo este beneficio gran parte de la población 

se dedicada y trabajadas estas tierras para la producción de productos derivados del ganado 

como el queso, la leche y la carne de res. 

La asociación de ganaderos del cantón Balzar, debido a su participación en eventos y 

premiación por sus destacadas intervenciones en concursos de prestigios a nivel nacional ha 

dejado en alto el nombre del cantón a que representa, poseyendo un total de 75 socios de los 
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cuales 50 se encuentran activos y una parte de ellos poseen grandes extensiones de tierra, la cual 

desarrollan su labor ganadera, encaminando a ofrecer sus productos al mercado local. 

La ganadería es una de las actividades que la mayor parte de los pobladores del sector 

rural dedican día a día donde se involucran familias completas en llevar a cabo las actividades 

que corresponden para mantener en buen rendimiento la producción de materias primas que 

ofrecen, en base a esto es el sustento por el cual mantiene como base a seguir fomentándose 

para la subsistencia. 

Cada año la asociación de ganadero realiza una feria agropecuaria donde se llega a 

elaborar el queso más grande de Sudamérica llegando a recolectar un mínimo de 15000 litros 

de leche, por el total de los socios que integran a la asociación y a veces se requiere de la 

participación de asociaciones de cantones vecinos para lograr el objetivo que cada año es más 

ambicioso. 

Según los socios de la asociación, cada vaca llega a producir de 15 a 20 litros de leche 

por día, ofreciendo un valor a los intermediarios de 0,55 y 0.60ctv; y estos al mercado a un costo 

de 75ctv, señalando que a veces llegan a ofertar hasta por menos precios y es ahí donde exigen 

la regulación de políticas locales y nacionales en respuesta al apoyo de esta situación al 

momento de comercializar su producto. 

El 20 de mayo de 1994 se funda la primer y única asociación legalmente determinada en 

el cantón Balzar como una de las principales en representar a la población del sector rural, 

dedicada a promover la actividad ganadera de consumo en carne y leches y otros derivados, 

ubicada en la vía el empalme km 13(en las afueras del cantón Balzar) se asienta su 

establecimiento con una extensión de dos hectáreas secar del baipás norte. 



65 
 

En estos últimos años la asociación de ganaderos A.G.B. ha pasado hacer un actor 

principal para el desarrollo del cantón, ya que promueve el turismo a gran escala en la parte 

norte de la provincia del guayas debido a la destacada participación de la asociaciones que acoge 

en su recinto ferial, donde se llevan a cabo una de las más grande actividades en el mes de agosto 

en conmemoración de las fiestas patronales, el desarrollo de las actividades que emplea la feria 

para este mes consiste en llevar a cabo un escenario donde involucra la participación de país 

vecinos y organizaciones de gran prestigio, llamando la atención de empresas a nivel nacional 

hacer parte de grato evento. 

Son tres días que el cantón Balzar abarca a más de 50.0000 turistas por año, pero a pesar 

de su participación muy activa en la mejora del desarrollo económico de la población las 

autoridades locales y organismos de apoyo a las asociaciones no presentan interés según la 

encuesta en promover ideas que ayuden a trabajar en conjunto o de manera colectiva para bien 

de toda la población, del cantón y del prestigio de la provincia. 

Lograr articular los ejes administrativos y basarlos en sistema que permita desarrollo y 

crecimiento en la gestión administrativa de las asociaciones pueden llegar a efectuarse siempre 

y cuando se sientan comprometido y empoderado la responsabilidad de los socios y directivos 

sobre el cual le recae emplear un compromiso de mejora a bien colectivo, con base a lo indicado 

se procede a presentar un esquema de gestiónpara la administración de la asociación de 

ganaderos "A.G.B.", del cantón Balzar basado en los ejes de la administración. 

 

 
 

Esquema de un modelo de gestión fundamentado en las funciones de la administración. 
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Planeacion 

 

• Mision 

• Vision 

• Valores 

 

 

 

 

Organizacion 
 

• Comunicación 
 

 

 

 

 

Direccion 
• Toma de desiciones 

• Motivacion 
 

 

 

 

Control • Supervision 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Esquema de estructura de modelo de gestión fundamentado en las funciones de la 

administración. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
 

a) Planeación. 

 
Se encuentra sujeta a regular el estándar que mantiene la visión y la misión sobre los 

objetivos que se emplea de manera organizacional para la mejora del ciclo operacional y de toda 

su función. 
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Misión: Un modelo de gestión basado en las funciones administrativas tiene como 

misión mejorar la capacidad de la gestión operacional, buscando maximizar e incrementar la 

producción de una manera muy eficiente y eficaz. 

Visión: Reconocer a la asociación tanto como a nivel provincial y nacional 

expandiéndose en el mercado nacional a través de sus productos de calidad derivados del 

ganado. 

Valores: Se emplean varios tipos de valores que permitan dar cumplimiento y respetar 

de manera muy practica la responsabilidad sobre la cual se establece la misión y la visión de la 

asociación, tales como: la responsabilidad, el respeto, la ética, la honestidad la calidad entre 

otros que funden a dar ejemplo a todos quienes integren en la asociación A.G.B. 

b) Organización. 

 
Según Dávila, (2002) una organización muy ordenada en una asociación fructífera, 

siendo uno de los aspectos que permite ser muy característicos al momento de querer generar 

un beneficio colectivo ya que se orientan a alcanzar de una manera muy dinámica y gradual los 

objetivos organizacionales planteados. 

Pero sobre una buena organización colectiva siempre influirá una comunicación como 

canal esencial 

Comunicación: canal por el cual se puede lograr una interacción clara y fluida entre 

directivos y socios con el ámbito externo e interno, motivo sobre los cuales se fundamenta 

sugerencia, inquietudes, detalles, problemas, soluciones entre otras más para lo cual se establece 

primicias antes situación que se detallan a continuación: 
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• Dar la libertad de participación a todos los socios, autoridades y clientes expresando 

cualquier tipo de sugerencia en la asociación. 

• Emplear mecanismos de comunicación en cada una de las áreas operacionales. 

 

 

c) Dirección 

 
Se basa en el compromiso sobre el cual se sienten comprometido cada uno de los socios 

y directivos en lograr hacer todo lo posible por alcanzar los objetivos de manera colectiva y no 

individual, manejando alineadamente un estándar de trabajo que regula cada una de las 

actividades que se desarrolla en la parte operativa de la asociación A.G.B. 

Toma de decisiones: La directiva responsable o el personal asignado de tomar los 

asuntos y dar soluciones mediatas; deberá medir cada uno de los aspectos característicos que 

presente la situación y considerando la importancia que se requiera para evitar riesgos debe 

establecer una decisión sobre la cual debe de tener en claro lo siguiente: 

• Se busca definir claramente el problema para dar una o varias soluciones siempre y cuando 

sean efectivas. 

• De la mayor parte de las alternativas se debe de considerar la que genere un 
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solución de manera mediata y precisa. 

 

• Se mide el impacto de la alternativa seleccionada sobre la situación en la recae. 

 

 

 
Motivación: El direccionamiento de cada uno de los procesos se debe de buscar que 

la motivación se transforme en una auto motivación en los socios que se sugiere a lo 

siguiente: 

• Involucrarse de una manera muy comprometida en equipo para medir el alcance y avance 

por días operativos. 

• Permitir el acceso a los socios a las fuentes de finanzas que se han establecidos durante 

meses o años pasados, considerando generar una confianza entre lo que ha hecho y está 

haciendo. 

• Incentivar a través de técnicas psicoterapéuticas puede ayudar mucho a cada uno de los 

socios psicológicamente a mantener un buen estado de ánimo en el momento de realizar 

cada una de las actividades. 

 
 

d) Control 

 
Un adecuado de los lineamientos estándares que se implanten o se planteen ayudara 

a la asociación hacer eficazmente muy eficiente de una manera muy ordenada, para esto se 

planeta los siguientes aspectos que deben de considerarse bajo control de la gestión total: 

• La mano de trabajo directa, el elemento prima y los costes indirectos de fabricación. 

 

• La verificación y supervisión en procesos operacionales por áreas. 

 

• Medir los impactos que se puedan generar sobre la supervisión o riesgos que puedan 

contraer. 
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Supervisión: Como guía conduce de manera constante y firme la orientación de 

supervisar el procedimiento por área por proceso, visualizando que no exista anomalía en 

las actividades y que la operación fluya de acuerdo con los objetivos planteados, sobre este 

párrafo se considera lo siguiente: 

• Especificar medidas de seguimiento a quienes integran la asociación involucrando a los 

directivos. 

• Las personas responsables de la supervisión deben de mantener una interacción directa 

con todo aquello que forme parte de la asociación. 

Cada uno de los componentes y aspectos mencionados describen de manera muy 

teórica la habilidad y el diseño del sistema de gestión para el mejoramiento de la producción 

de ganadera de la asociación de ganaderos “A.G.B.”, del cantón Balzar. 

 

 
 

Estructura orgánica de la asociación de ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar 

 

Una buena estructura organizativa debe de tener siempre bien en claro y definido las 

características esenciales que debe requerir el personal idóneo y ejercido el cargo de una 

manera jerárquica formando parte especial de las obligaciones superiores; la directiva que 

bajo votación unánime de los socios son elegidos. 

De esta manera se va planteando un organigrama que muestra y cada uno de 

directivos en su puesto perteneciente en la asociación y señala con cabalidad y con clara 

responsabilidad la función específica que tienen sobre la parte operacional directiva de la 

asociación. 
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Figura. Nº 4 Organigrama funcional de la estructura de la asociación de ganaderos “A.G.B.” 

del cantón Balzar; registrada en a la superintendencia de economía popular y solidaria. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
 

Cargos en la estructura orgánica de la asociación de ganadero “A.G.B.”, del cantón 

Balzar 
 
 

 

Presidente de la Asociación 

 

 

 

 

 

Funciones: 

 
• Dirigir la asociación. 

• Controlar y velar por el orden en las demás 

tareas. 

• Controlar y dirigir el personal. 

• Tomar decisiones. 

• Estar pendiente de posibles riesgos o anomalías 

en la asociación. 

  

Adminstrador 

Ivan Vera 

Personal responsable 
de Poroduccion 

Tesoreria y 
Finanzas 

Personal responsable 
de Marketing 

 

RRHH 

 

Presidente 

Galo Meza Vocal 2 

Ing. Tatiana Garcia 

Vocal 1 

 

Secretario(a) 

Jakeline Carbo. 

Napoleon Garcia M. 
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Perfil del /a presidente (a): • Poseer intuición del cargo (experiencia) o haber 

laborado en puestos similares 

• Edad entre los 30 y 60 años. 

• Disposición de tiempo completo. 

• Vivir en el sector. 

 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Funciones: 

 
• Sustituir al presidente en sus faltas 

temporales 

• Velar por el buen funcionamiento de la 

asociación cuando este en ausencia el 

presidente. 

• Gestionar actividades y coordinarlas con el 

presidente. 

 

 

 

Perfil del/a Vicepresidente (a) 

 
• Poseer experiencia o haber laborado en 

cargos similares. 

• Edad entre30 y 60 años. 

• Disposición de tiempo completo. 

• Vivir en la localidad. 

 

Secretario (a) 

 

 

 

 

 

Funciones: 

 
• Organiza archivos y expedientes de la 

asociación. 

• Conocimientos en manejo de programas 

informáticos Word, Excel y Power Point. 
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 • Conocer la documentación correspondiente 

a tramites que se redacten sobre alguna 

gestión escrita en la asociación. 

• Receptar y dar atención a llamadas 

telefónicas. 

• Mantener al día los registros. 

 

 

 

Perfil del/ a Secretario (a): 

 
• Poseer experiencia. 

• Tener entre 18 y 25 años 

• Ser Graduado(a) o continua r sus estudios 

en informática (bachillerato) 

• De aspecto formar o semiformal. 

 

Tesorería y Finanzas 

 

 

 

 

 

 
Funciones: 

 
• Buscar canales o vías de financiamiento 

para la asociación. 

• Controlar la disponibilidad de los fondos. 

• Planifica y regula el estado financiero. 

• Crear planes de sobre fondo financieros en 

caso de no circular liquidez. 

• Recolección y registro de cuotas. 

• Preparar y analizar información financiera 

para posteriores rendiciones de cuenta. 

 

 

 

 

Perfil del/ a Tesorero (a): 

 
• Poseer conocimiento y tener experiencia o 

haber laborado en cargos similares 

• Poseer intuición sobre el manejo de la 

contabilidad y la administración. 

• Edad entre 25 y 35 años. 
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 • Conocimiento en manejo de programas 

contables e informáticos como Word y 

Excel 

 

RR. HH 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funciones: 

 
• Control de asistencia y reportes de 

inasistencia. 

• Colaborar en la gestión de procesos 

internos. 

• Velar por el funcionamiento de cada uno de 

los socios en la asociación. 

• Regular la verificación y cumplimiento de 

reglamentos o leyes vigentes. 

• Mantener el orden y controlar el beneficio 

sobre la ley. 

• Promover contribuyendo a la colaboración 

de una excelente comunicación entre socios 

y directivos; y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 
Perfil del/a RR. HH: 

 
• Poseer experiencia o haber laborado en 

cargo similares. 

• Capacidad para liderar una asociación. 

• Tiempo completamente disponible. 

• Asesorar a las socios y directivos sobre las 

autogestiones. 

• Gestionar políticas en la asociación. 

• Mantener actualizada la base datos de 

RR.HH. 

• Capacidad de emplear proyectos 

comunitarios. 
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 • Vivir en la localidad. 

 

Personal responsable de Producción 

 

 

 

 

Funciones: 

 
• Manejo y mejoramiento del área de trabajo. 

• Velar la medición y reducimiento del 

trabajo de cada socio. 

• Gestiona el número de actividades por 

socio. 

• Responsable de la salubridad del entorno. 

 

 

 

 

Perfil del PRP: 

 
• Poseer una amplia experiencia o haber 

laborado en cargos similares. 

• Edad entre 25 y 40 años. 

• Poseer conocimiento de la localidad y su 

entorno. 

• Poseer un alto grado de responsabilidady 

compromiso con la asociación. 

 

Personal responsable de Marketing. 

 

 

 

 

 

Funciones: 

 
• Responsable de emplear medidas 

estratégicas para la venta de los derivados 

de productos. 

• Emplear mecanismos que llamen la 

atención de interesados. 

• Gestionar actividades y proyectos 

publicitarios en la localidad. 
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Perfil del PRM: 

• Poseer experiencias o haber laborado en 

cargos similares durante el último año. 

• Edad entre 25 y 35 años. 

• Poseer conocimiento sobre la gestión 

pecuaria. 

 

 

Cuadro Nº 7Funciones y perfiles de la estructura orgánica de la asociación de ganadero 

"A.G.B." del cantón Balzar. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
 

Recurso Humano de la asociación de ganadero A.G.B. del cantón Balzar 

 
 

El recurso humano que integra ala asociación ha mantenido en cumplimiento y 

respetado siempre lo establecidos en las leyes vigentes, bajo la virtud de sus 

responsabilidades empleadas a las actividades que correspondientes y asignadas, 

comprometidas a las funciones dirigidas a la asociación. Presentamos la nomina de la 

asociación: 

 

 
 
 

PERSONAL TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN 

 
 

Nombre: 

 
 

Denominación del puesto: 

CarlosFiaban Romero González 

Geidy Loor TumbacoPérez 

 

 

Cuadro Nº 8. Personal técnico 
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Fuente. Elaboración propia 
 

 

 
 

 
 

PERSONAL DE APOYO DE CAMPO 

 
 

Nombre: 

 
 

Denominación del puesto: 

Víctor Abel Olivares Ponce 

Aurelio Fermín Delgado Choez 

Arístides Bartolo Meza López 

Julio José Meza Zavala 

SimónBolívar Delgado Anchundia 

Ruperto Gustavo Chávez Mendoza 

Kevin Leonardo Villegas Cantos 

Galo Enrique Martínez Castro 

Claudio Alexander Mendoza Cedeño 

Lino Estéfano Pinargote Castro 

Mario Leopoldo Peña Castro 

Iván Mario Alcívar Ruiz 

Marlon Leonardo González Alcívar 

Santo Belindo Cedeño Alcívar 

José Luis Cedeño Andrade 

VirgilioVíctor Muños Parraga 

Narciso Valencio Jiménez González 

Cristhyan Bryan Macías Zamora 
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Manuel Antonio García Falcones 

Dionisio Miguel Rizo Rosado 

Miguel Andrés Carbo Mendoza 

Aparicio Alexander Anchundia Ponce 

Daniel Manuel Flores Flores. 

Rosendo Fabián Hurtado Mendoza 

Carlos Darío Valencia Vélez 

Edison Hernán Delgado Peña 

Pedro Pablo BasurtoCarrión 

José María Rosado Carreño 

Jorge Javier Villamar Jurado 

Alex Andrés Arias Triviño 

José Daniel Aguayo Triviño 

Luis Fernando Aguayo Jurado 

Pedro Pablo Aguayo Zambrano 

José Fidel Alvarado Hurtado 

Gregorio Andrés Zambrano Macías 

RamónJosé Zambrano Murillo 

Francisco Darío Zambrano Mesa 

Marlon Andrés Zambrano Ramírez 

 

 

Cuadro Nº 9. Personal de apoyo de campo 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Productos de la Asociación. 

 
 

La asociación de ganadero “A.G.B.” del cantón Balzar, lleva muchos años 

dedicándose a la actividad de comercializar la carne de res y otros derivados de la leche, por 

lo que actualmente es una de las principales asociaciones que involucran en gran parte la 

participación del sector rural del norte de la provincia del guayas, manteniendo una estrecha 

relación con el cuidado y conservación de las áreas verdes y rigiéndose bajo la presencia de 

políticas ambientales que proceden a la conservación del medio ambiente, la carne de res es 

uno de los productos de mayor consumo en la localidad, lo cual la mayor parte de obtención 

se encuentra en el mercado central durante todo el año. 

El producto destacado sobre el cual la asociación ofrece al mercado local y nacional 

es la leche de ganado bovino, y de esta manera se atribuye a la elaboración de ciertos 

productos como son: 

• Queso 

 

• Mantequilla. 

 

• Cuajada 

 

Cada año se elabora el queso más grande de Sudamérica y la participación en masa 

de la población local y extranjera se da a un gran volumen llamando la atención de 

interesados en la compra e ganado y el subproducto estrella, de esta manera se espera por 

parte de los gestores de la feria y la administración de la asociación buscar ser reconocidos 

por la actividad de gran prestigio que realizan cada año. (Moncayo, 2021) 

 

 
 

Modelo de gestión empresarial para el mejoramiento de la producción ganadera de la 

asociación de ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar con el entorno. 
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Introducción. 

 
 

Bajo el planteamiento de la propuesta de la elaboración de modelo de gestión para el 

mejoramiento de la producción de ganado en la asociación de ganadero “A.G.B”, del cantón 

Balzar, se refleja como la base de este investigación y mantiene una conexión de 

fortalecimiento articulándose con el entorno social, político, empresarial, cultural, etc. en 

respuesta y apoyo de organismo no gubernamentales y gubernamentales que propician al 

desarrollo local invirtiendo en proyectos, en investigaciones y planes de mejora sostenibles 

en el sector urbano y rural. 

Se ha propiciado diseñar bajo un esquema conectivo una estructura que permita 

articular los actores claves vinculados al desarrollo de la actividad ganadera, manteniendo 

una coherencia lógica de acorde al proceso de gestión administrativa empresarial. 

En coincidencia según Tapella, (2007)describe que la perspectiva de integrar a los 

actores claves y articularlos en un esquema para funcionar en conjuntos es esencial para el 

desarrollo local pero se debe de identificar y permanecer comprometido con la función 

específica que se ha involucrado, asumiendo a este criterio; según Avedo, (2010) establece 

que las sociedad deben estar consciente que, para mejorar de manera continua requieren de 

la participación activa e identificación de los actores sociales, contribuyendo al progreso de 

las sociedades en masa. 

En la interpretación del esquema de articulación de los actores claves para el 

desarrollo y progreso de la asociación se debe de considerar como parte primordial para 

fomentar la base del sistema los ejes de la administración: planificar, organizar, direccionar 

y controlar, para contribuir a resolver las problemáticas presentes en la asociación. 

La representación holística del modelo implica en el diseño una articulación que 

vincule a cada uno de los actores claves que contribuyan a mejorar la producción ganadera, 
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siendo estos los principales agentes de mejora en el entorno, como lo es en caso del GAD, 

las instituciones financieras públicas como BANECUADOR y entre otras de carácter 

privado, que sumando a todo esto la participación de los socios permitirá mejorar el 

desarrollo de la asociación. 

En continuidad de lo expresado se presenta el modelo de gestión empresarial que 

permite mejora la producción ganadera para la asociación de ganadero “A.G.B.”, del cantón 

Balzar con el entorno. 
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1 2 

ONG          AGROCALIDAD 

POLITICAS 

SECTORIALES 

DE ATENCION 

A LA 

GANADERIA 
EMPRESAS 

PRIVADAS 

   

ASOCIACION DE 

GANADEROS 

“A.G.B.” UNESUM 

DIRECCION 
3 4 

Etapa 3. FINAL Etapa 2. TRANSFORMACION Etapa 1. ACOPIO IMPUT 

PROCESO DEPRODUCCION MEJORADO 

INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PUBLICO 

 
N DE 

ROLLO 

GAD 

 
PLA 

DESAR 

DEL 

MAG GAD 

POLITICAS NACIONALES DE ATENCION A LA GANADERIA 

CONTROL 

ORGANIZACION PLANIFICACIÓN 

PRODUCTORES 

OUTPUT 

INSUMOS – PROVEEDORES PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CONSUMIDOR 

 

Modelo de gestión empresarial para el mejoramiento de la producción ganadera de la asociación de ganaderos "A.G.B." del cantón 

Balzar. 
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Figura Nº 5 Modelo para el mejoramiento de la producción ganadera de la asociación de ganaderos "A.G.B." del cantón Balzar. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Descripción del modelo para el mejoramiento de la producción ganadera de la 

asociación de ganaderos “A.G.B.”, del cantón Balzar. 

 
El modelo desarrollado de gestión empresarial para el mejoramiento de la producción 

ganadera de la asociación de ganaderos “A.G.B.”, en el campo de estudio reúne diversos 

aspectos enlazados entre sí en su estructura gráfica, lo cual accede a diferenciar el campo de 

estudio, así como interrelacionarlo entre los compendios del procesó de gestión. Bajo el 

concepto de la estructura que desarrolla el marco conceptual y procedimental, se tomaron en 

cuenta las siguientes características esenciales: 

La caracterización de los actores locales es la clave vinculada a las actividades 

ganaderas, ya que los cuales forman el pilar primordial para el diseño de la propuesta 

planteada, particularmente a los productores, las organizaciones de producción ganadera, las 

empresas privadas e instituciones del sector público, el GAD cantonal, el MAG y 

AGROCALIDAD que mediante el criterio del autor acceden a interrelacionar la gestión 

empresarial, jugando un papel primordial en el procedimiento de vinculación con otros 

mecanismos del sistema y en el direccionamiento de políticas que interactúan para fortalecer 

a la asociación.(Velasco, 2018) 

Una destacada parte del diseño del modelo involucra las visitas de campo, las 

encuestas y entrevistas, destinadas a los socios de asociación de Ganaderos “A.G.B.”, del 

Cantón Balzar, para determinar los principales problemas que han conmovido el 

mejoramiento de la producción a través del proceso de gestión empresarial y las entrevistas 

plasmadas a los demás actores locales claves vinculados en correspondencia a permanecer 

articulados para a mejorar la ganadería. Esto propicia el diseño de la propuesta del modelo, 

asentado en las ejemplos legales y normativas establecidas en el Plan Nacional De Desarrollo 

“Toda Una Vida”, vigente y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del 

cantón Balzar. 
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Sobre la indagación de diferentes sistemas de gestión incita a determinar 

limitaciones, a su vez calcular los aspectos notables de los modelos estudiados, 

proporcionando compendios muy elementales para la formulación del modelo en mejora de 

la producción ganadera de la asociación ganaderos “A.G.B.” 

Así se podrá categorizar la estructura del modelo concibiendo a observar las 

relaciones fundamentales que sus componentes en conocimiento de explicar objetivamente 

el procedimiento de gestión empresarial en la Ganadería involucrándose de manera directa. 

Considerando de muy oportuno la implementación de las políticas del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), siendo un elemento clave para el Ganadero y la 

concentración de las estrategias representativas que propone AGROCALIAD direccionan la 

asociación en el campo de estudio, lo cual se recurre al acatamiento del cuarto objetivo 

específico de esta investigación, ya que se encuentra conexo con la propuesta de capacitación 

para la ejecución del modelo de gestión empresarial encabezado y dirigidos a los socios de 

Ganaderos “A.G.B.” con la organización favorecida del trabajo de investigación. 

Al papel superior de estos actores claves, es representar el principal el eslabón 

principal de la cadena que los mantiene unidos: al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), la agencia de regulación y control Fito Zoosanitario (AGROCALIDAD) entidad de 

estado que ejerce la rectoría de la política ganadera para beneficio de la asociación “A.G.B.”; 

en este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) cantonal y varias instituciones 

públicas como la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), instituciones 

encargadas y responsables de gestionar el apoyo financiero clave para el desarrollo local: 

BANECUADOR, institución financiera privadas comprometido a fomentar el crédito agro 

productivo, entre los primordiales, crean un lazo que refuerzan y comprometen a mantener 

un desarrollo y mejoramiento de la producción ganadera. 
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Sobre los establecimientos y acuerdos de una clara articulación se desprende a 

mantener un proceso de gestión administrativa muy consistente en mantener el mejoramiento 

de la producción basado en tres etapas: Acopio, transformación y final; bajo el análisis del 

modelo de gestión de doble propósito y asumiendo aspectos del modelo clásico. 

 

 

Metodología procedimental para la implementación del modelo de gestión empresarial 

para el mejoramiento de la producción ganadera de la asociación de ganadero 

“A.G.B.”, del cantón Balzar 

 

 

 
 

METODOLOGIA PROCEDIMEINTAL 

 
Fase 

 
Pasos 

 

1. Preparación 

previa. 

 

a) Caracterización y elección de los miembros locales claves 

que participarán en la ejecución del modelo. 

 

 

 

 
2. Programación 

b) Sensibilización  del proceso  con los miembros  de la 

asociación “A.G.B.” y actores específicos claves para ser 

vinculados a la gestión empresarial. 

c) Diligencia de las políticas y habilidades estratégicas de 

direccionamiento para reforzara la Asociación. 

d) Preparativo de integración a los socios para la ejecución del 

plan de acción. 

e) Diseño del esquema de capacitación encaminado a los socios 

y directivos de “A.G.B.” 

 
3. Ordenación 

f) Elaboración de contenidos para el esquema de capacitación. 

g) Elección de los participantes en el esquema de capacitación. 

4. Dirección h) Enunciación de cargos a los actores implicados en el proceso 

de gestión empresarial. 
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5. Control i) Comprobación de impactos y riesgos a través de la 

construcción de indicadores, por parte de la asociación 

“A.G.B.”, con la ayuda del GAD y la UNESUM. 

 

 

Cuadro Nº10 Fases y pasos del procedimiento metodológico 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 
 

Fase: I Preparación previa del proceso 

 
Tomar medidas de la identificación y selección de los locales claves afines a la 

ganadería y prestar la debida atención al procesadamente de conciliación en el modelo a 

plantear. 

Paso: 1.- Caracterización y elección de los miembros locales claves que participarán en 

la ejecución del modelo 

Detalle: Se procede a llevar a cabo el proceso de caracterización y elección de los 

actores locales vinculados al campo de la ganadería, se determinara un cronograma de visitas 

y conservatorio estableciéndose con las autoridades de las principales organizaciones 

existentes, también con empresas privadas y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

que brindan su apoyo a la asociación, en esta representación se deja muy e claro que los 

principales y fundamentales actores locales son los socios de la asociación Ganadero 

“A.G.B.” asunto que permitirá garantizar sobre todo una correcta articulación e integración 

entre los atores escogidos, quienes son los encargados de impulsar la gestión empresarial. 

Responsables: Asociación de ganaderos “A.G.B.”, Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM), Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) cantonal y 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 
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Fase: 2 Programación 

 
Emplear en esta fase, el procedimiento de la gestión empresarial que emita a los 

agentes claves, vinculados a las actividades ganaderas. 

Paso: 2- Sensibilización del proceso con los miembros de la asociación “A.G.B.” y 

actores específicos claves para ser vinculados a la gestión empresarial. 

Detalle. -se procede a elaborar este proceso, efectuando operaciones que nos 

permitirán generar credibilidad e impulso de la propuesta obtenida, entre ello tenemos: 

conversatorios, charlas de motivación, coloquios sobre experiencias exitosas en el campo de 

gestión ganadera, en las cuales consiste en inspeccionar el campo de los productores. 

dirigidas a los actores específicos que se involucran. (Velasco, 2018) 

Responsables: Asociación de Ganaderos “A.G.B.”, Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM) y Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

Paso 3.- Diligencia de las políticas y habilidades estratégicas de direccionamiento para 

reforzar a la Asociación. 

Detalle.- Se procede a llevar a cabo el cumplimiento del siguiente proceso en la 

gestión empresarial para el mejoramiento de la producción ganadera en el cantón alzar, se 

urge que actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no realiza 

convenientemente la aplicación de políticas y estrategias para la producción, también 

motivar a los miembros a efectuar las trabajos adecuados para así poder impulsar desde la 

asociación, la implementación por parte de la Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario (AGROCALIDAD)de las siguientes políticas de gestión publicas sectorial para 

así gestionar desde la asociación, esto en correspondencia de las habilidades y ordenanzas 

establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y el Plan de 
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Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), provincial, preparando las correspondiente 

reuniones de trabajo con las debida autoridades y funcionamientos de Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), a fin de ajustar y fortalecer el proceso de la gestión 

empresarial de la Asociación de Ganaderos “A.G.B.” 

Siendo de mucha importante acordar con todos los órganos de la asociación, para así 

gestionar el consentimiento de un reglamento por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) para así promover la producción y el consumo de carne y leche de 

vaca y sus subproductos. En tal sentido la Asociación de Ganaderos “A.G.B.” podrá poner 

a comedimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) el proyecto de 

reglamentado para las correspondientes observaciones y aprobación en el registro oficial. 

Paso 4.- Preparación e involucración de los socios para le ejecución del plan de acción. 

 
Descripción. – Se debe de considerar la participación de todos los socios a este punto 

involucrarse de una manera muy responsable para dar la ejecución del plan y partir de los 

lineamientos que dirija la directiva sobre el modelo para alcanzar los objetivos y evaluar a 

largo plazo su desarrollo. (Velasco, 2018) 

Paso 5.- Diseño del programa d capacitación dirigido los socios y directivos de la 

Asociación de Ganaderos A. G. B. 

Detalle. - Se procede a coordinar con la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(UNESUM), el programa de capacitación continua, bajo la locución de producir la 

infraestructura y el conocimiento necesario sobre el recurso humano, de esta manera se debe 

envolver temas conexos con los enfoques de los sistemas de gestión: bajo este método se 

permite la implementación de un modelo de gestión; y la situación actual de la asociación 

de ganaderos “A.G.B.”, con referencia a las políticas en esta actividad, entre otros temas. La 

propuesta será puesta a instrucciones a los miembros de la Asociación de Ganaderos 
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“A.G.B.”, a su vez permitirá mejorar sus conocimientos y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) llevara a cabo el correspondiente análisis que es la aprobación y 

implementación del reglamentado. 

Fase 3. Organización 

 
Establecer cuáles son las funciones y responsabilidades de los socios de la 

Asociación de Ganaderos "A.G.B.", para la gestión empresarial para la administración de la 

Asociación de Ganaderos "A.G.B.", en el sitio Balzar ya que así diseñar el programa de 

capacitación y preparar los contenidos mínimos el programa de capacitación. 

Responsables: Asociación de Ganaderos “A.G.B.” y la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM) 

Paso 6. Elaboración de contenidos para el esquema de capacitación. 

 
Detalle. –Se procede a la preparación de los esquemas de capacitación son conducido 

a los miembros de la asociación y a los actores locales claves; a compromiso de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), en lo que es el marco de las relaciones 

de cooperación existentes con la Asociación de Ganaderos “A.G.B.”(Velasco, 2018) 

Responsables: Asociación de Ganaderos “A.G.B.” y la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM) 

Paso 7. Elección de los participantes en el esquema de Capacitación 

 
Detalle. –Se procede a seleccionar tomando en cuenta específicamente a los socios y 

directivos de la Asociación de Ganaderos “A.G.B.” y se formaran las siguientes preceptivos 

o requisitos para las participaciones. En efecto, el plan de la capacitación incluirá varios 

temas relacionados a lo que es el modelo de gestión, en cuyo proceso se embarcará a los 
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dirigentes y organismo representativo de la Asociación de Ganaderos “A.G.B.”, y así mismo 

a los representantes de las empresas privadas, públicas y relacionadas con el sector ganadero. 

Acerca a la selección de la participación para lo que es el Plan de capacitación de la 

representan en algunos criterios reverenciados a lo relevantes a fin de garantizar lo que es el 

compromiso y puntualidad. 

Esto es tener la disponibilidad del tiempo para así asistir a los temas que integran a 

el programa de capacitación. 

Responsables: Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), asociación de ganaderos 

“A.G.B.”, y Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 

Paso 8.- Definición de funcionamiento de los actores implicados en lo que es el proceso 

de gestión empresarial. 

Descripción. - La Asociación de Ganaderos "A. G. B.", con lo que es el apoyo de un 

equipo técnico (UNESUM, GAD, ONG,) expresaran y formularan un listado de lo que son 

las funciones de todos los actores locales vinculados en el sistema de gestión empresarial. 

Fase. 5.- Control 

 
Paso 9.- Medición de los impactos a través de lo que es la construcción de los 

indicadores, por lo que es la parte de la Asociación de Ganaderos "A. G. B.", con la 

colaboración de los actores claves (GAD - UNESUM) 

Descripción,- El cálculo de los impactos existirá en función de un sistema de los 

indicadores relacionados con lo que es la implementación del modelo de la gestión 

empresarial validado en la Asociación de Ganaderos “A.G.B.”, tarea que permanecerá 

correspondiente a la unidad técnica de la Asociación con el soporte de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí (UNESUM) y de organismo de cooperación institucional; por lo tanto, 
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los resultados obtenidos serán susceptibles de medición y estarán vinculados con lo que es 

la gestión administrativa e incluso con el proceso de la producción y de comercialización. 

Se manejarán además varias técnicas de monitoreo, evaluación y la medición de impactos, 

por lo cuales está acompañado en una sistemática y duradera retroalimentación. 

Responsables: Asociación de Ganaderos "A.G.B.", GAD provincial y la ONG 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

 

 
 

 

ESQUEMA DE TRABAJO 

 
ACCIONES 

 

N1 

 

N2 

 

N3 

 

N4 

 

N5 

 

N6 

 

N7 

 

N8 

 

N9 

 

N 10 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

Fomentar el 

consumo de 

la 

producción. 

Desarrollar 

programas 

de 

aprendizaje 

Fortalecer al 

desarrollo 

de la 

asociación 

generando 

vinculo con 

GAD, del 

cantón 

Balzar. 

Implementa 

r un sistema 

de 

información 

físico 

virtual. 

Mejorar los 

procesos 

internos de 

la 

asociación 

Promover 

vinculo 

con el 

MAG y 

AGROC 

ALIDAD. 

Fortalecer 

el canal de 

provisión. 

Potencializa 

r la imagen 

asociación 

mediante 

medios 

tecnología. 

Emplear 

actividades 

y 

programas, 

de 

prevención 

frente 

amenazas 

existente en 
el entorno. 

Promover 

temáticas 

que 

proyecten 

mantener la 

mejora 

continua en 

la 

asociación. 

 

 

 

 

 
PLANTEAMIENTO 

DE LA ESTRATEGIA 

 

Organizar a 

los socios 

en grupos 

para 

desarrollar 

campañas 

que 

incentiven 

el consumo 

de los 

productos 

derivados 

del ganado 

a traves del 

marketing. 

 

Tomar las 

respectivas 

medidas y 

acuerdos 

sobre 

desconocimi 

ento en 

temas 

esenciales a 

socios que 

presenten 

desconocimi 

ento en 

temáticas. 

Plantear 

propuestas 

de apoyo 

basada en 

los 

criteriosde 

los socios y 

ser 

analizadas 

bajo criterio 

de la 

directiva. 

 

Crear sitios 

web, para 

dar a 

conocer los 

productos, 

servicios y 

además 

llamar la 

atención de 

futuros 

clientes. 

 

Trabajar 

con los 

directivos 

para la 

asignación 

correcta de 

las 

actividades 

al personal 

idóneo. 

 

Buscar 

alianzas 

con el 

MAG, 

institucio 

nes 

académic 

as o 

universid 

ades para 

trabajar 

con 

educadore 

s y 

profesion 
ales. 

 

Generar 

centros de 

abastecimi 

ento 

(insumos) 

y 

minimizar 

perdidas 

por 

alimentaci 

ón al 

ganado. 

 
 

Implementa 

ción de 

equipos 

automatizad 

os y buscar 

proveedores 

que ayuden 

a 

potencializa 

la imagen 

de la 

asociación. 

 

Lograr 

mantener el 

control para 

evitar 

riesgos y 

amenazas 

externas que 

afecten a 

producción 

de los 

derivados. 

 

Estandarizar 

las 

actividades 

bajo el 

empoderami 

ento de 

socios y 

directivos 

en 

cumplimient 

o de las 

directrices 

del sistema 

de gestión. 
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RESPONSABLES 

 

Socios y 

directiva 

 

 

Socios y 

directiva 

 

 

Socios, 

directiva y 

GAD 

 

 

Directiva. 

 

 

Socios y 

directiva. 

 
 

Socios, 

directiva, 

MAG y 

AGROC 
ALIDAD. 

 

 

Socios y 

directiva. 

 

Socios, 

directiva, 

organismos 

de 

regulacióne 
ntre otros 

 

Socios, 

directiva, 

instituciones 

educativas, 

entre otro. 

 

Socios y 

directiva. 

 
 

PLANIFICACION 

DELOS OBJETIVO 

ESTRATEGICOS 

 
AÑO 

2021 

 

AÑO 

2022 

 
AÑO 

2022 

 

AÑO 

2023 

 

AÑO 

2023 

 

AÑO 

2024 

 

AÑO 

2024 

 

AÑO 

2025 

 

AÑO 

2025 

 

AÑO 

2026 

 
ACTIVIDADES 

S 

e 

p 

O 

c 

t 

N 

o 

v 

D 

i 

c 

F 

e 

b 

M 

a 

r 

A 

b 

r 

M 

a 

y 

S 

e 

p 

O 

c 

t 

N 

o 

v 

D 

i 

c 

F 

e 

b 

M 

a 

r 

A 

b 

r 

M 

a 

y 

S 

e 

p 

O 

c 

t 

N 

o 

v 

D 

i 

c 

F 

e 

b 

M 

a 

r 

A 

b 

r 

M 

a 

y 

S 

e 

p 

O 

c 

t 

N 

o 

v 

D 

i 

c 

F 

e 

b 

M 

a 

r 

A 

b 

r 

M 

a 

y 

S 

e 

p 

O 

c 

t 

N 

o 

v 

D 

i 

c 

F 

e 

b 

M 

a 

r 

A 

b 

r 

M 

a 

y 

Realizar investigación y 
un estudio de mercado. 

                                        

Desarrollar campañas de 

promociones en venta. 

                                        

Presentaciones y 

difusión de promociones 

por medios de 
informadores locales. 

                                        

Crear puntos de venta y 

difusión de la patente de 

la asociación. 

                                        

Asegurar parámetros de 

control y sanidad a los 
puntos de venta. 

                                        

Realizar análisis de 

diagnósticos en temas 

básicos sobre la gestión 
a directivos y socios. 

                                        

Promover el contacto y 

dialogo con miembros 

que presentan 

desconocimientos        y 

dificultad en 
aprendizaje. 

                                        

Realizar grupos entre 

socio y establecer 

mecanismos de de 

desarrollo educativo. 
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Establecer medidas de 
apoyo en la 

retroalimentación y 

reevaluaciones. 

                                        

Realizar simulacros y 

simulaciones en casos de 

temáticas sobre la 
gestión administrativa. 

                                        

Mantener diálogos de 

manera directa con los 

miembros del GAD, 
cantonal. 

                                        

Proponer un plan de 

fortalecimiento 
organizacional al GAD, 

cantonal. 

                                        

Plantear ideas de mejora 
en el entorno de la 
asociación. 

                                        

Proponer un esquema de 

rediseño en la 

reconstrucción de los 
servicios básico de la 
asociación al GAD. 

                                        

Crear un canal de 

comercialización de 

productos de manera 

directa con el GAD 
cantonal. 

                                        

Gestionar ideas de 

proyectos 

multidisciplinario para 

la construcción de un 

centro de afinamiento y 

plantearlas al GAD. 

                                        

Plantear políticas y 

ordenanzas publicas de 

seguridad, bajo la 

supervisión y el control 

de las autoridades 
locales. 

                                        

Crear    un    sitio    web 
oficial,   publico   y  una 
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plataforma de acceso 
privado a    socios y 
directivos 

                                        

Realizar publicaciones y 

boletines técnicos a 

nivel local y 

promocionar sus 
productos   mediante  la 
plataforma y sitio web. 

                                        

Organizar grupos de 

discusión entre socios 

para plantear ideas y 

analizar el sistema de 

gestión para mejorar la 

capacidad de 
administrar 

                                        

Asociarse a los medios 

de comunicación que 

hay en el entorno. 

                                        

Realizar oferta de sus 

productos y afiliación a 
clientes. 

                                        

Analizar los conectores 

estratégicos del sistema 

de gestión para mejorar 

la productividad en la 
asociación 

                                        

Establecer contacto 
directo con el MAG 

                                        

Proponer a todos los 

socios la integración al 

Proyecto 

AGROSEGURO (en 

caso de estar vigente) 

que ofrece el MAG. 

                                        

Plantear medidas que 

permitan articular 

AGROCALIDAD, para 

mejorar los productos 

derivados del Ganado. 

                                        

Certificar a todos los 

socios en 
AGROCALIDAD   para 
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la comercialización de 
sus productos a través 
del MAG. 

                                        

Implementar un sistema 

de mojara y control de la 

calidad basado en las 

normas de 

INOCUIDAD en los 

productos de acuerdo 

con  la  exigencia  de los 
consumidores. 

                                        

Controlar la calidad y el 

manejo de los insumos 

bajo la supervisión del 
MAG. 

                                        

Realizar estudios de 

mercado en pueblos 
vecinos. 

                                        

Establecer nuevos 

puntos de venta, fuera 
del área local. 

                                        

Crear un plan de 
aseguramiento a socios. 

                                        

Realizar   un   centro  de 
insumos para el Ganado. 

                                        

Diseñar manual de 

funciones  internas  y 

externas basado en el 

Sistema de gestión. 

                                        

Instalar dispositivos de 

asistencia (relojes 

biométricos) y manejar 
el control de manera 

automatizada. 

                                        

Implementar equipos y 

herramientas o cambio 

de materiales de 
oficinas. 

                                        

Desarrollar programas 

de mejoramiento 

continuo a través de 

capacitaciones 
impartidas por el MAG. 
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Realizar pruebas de 
determinación en 
diagnósticos de ganado 

                                        

Buscar alianzas con 

instituciones educativas 

agropecuarias 

                                        

Generar vínculos con 

universidades y 

desarrollar estudios 

investigativos. 

                                        

Concretar vínculos y 

alianzas estratégicas con 

instituciones ganaderas 

u organismos locales 

para el mejoramiento del 
Ganado. 

                                        

Contratar facilitadores 

especializados para 

desarrollode 

investigación en nuestro 
entorno. 

                                        

Implementar campañas 

de fumigación y 
limpieza. 

                                        

Supervisión y 

cumplimiento en la 

participación de los 
actores claves. 

                                        

Regular los canales de 

comunicación internos y 

externa en la asociación 

con el entorno 

                                        

Plantear proyectos 
comunitarios. 

                                        

Regular el cumplimento 
y acatamiento de leyes 
vigentes 

                                        

Curso de capacitación 

sobre las medidas que 

deben tomar los socios 

para el cuidado del 
ganado en invierno. 
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Revisión monitoreo del 
plan de acciones. 

                                        

Impartir programas de 
capacitación a la 
sociedad 

                                        

Motivar a la ciudadanía 

hacer parte de la 

asociación como 

miembro pasivo o 

activo. 

                                        

Evaluar avances y 
resultados alcanzados. 

                                        

Rendiciones de cuenta                                         

Analizar el rediseño del 

sistema y posterior 

cambio a un S.G.C. 
según el logro de las 
metas propuestas. 

                                        

 
RESULTADOS A 

ALCANZAR 

 
N1 

 
 

N2 

 
 

N3 

 
 

N4 

 
 

N5 

 
 

N6 

 
 

N7 

 
 

N8 

 
 

N9 

 
 

N 10 

  

Lograr 

asociativida 

d de los 
socios en 

busca de 

incrementar 

la 

producción 

a través del 

marketing 

 

Alinear  la 

capacidad 

cognitiva de 

todos los 

socios en 

temas 

esenciales 

para  el 

desarrollo 
de la 

asociación. 

 

Se articula la 

asociación 

con el GAD 

 

Lograr el 

acceso 

asocios 

socios  y 

directivos a 

la 

divulgación 

de 

información 

 

Cumplir de 

los 

parámetros 

estratégicos 

del modelo 

de gestión. 

 

Articulaci 

ón con el 

MAG y 

AGROC 

ALIDAD. 

 

Autoprovis 

ionamiento 

de 

insumos. 

 

Instalacione 
s con 

equipos y 

herramienta 

s modernas 

 

Plan de 

prevención 

contra 

riesgos  y 

amenazas. 

 

Mantener la 

sostenibilida 

d de la 

asociación. 
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PLAN DE CAPACITACIONES. 

 

Miembros beneficiarios: 50 socios 

 
ESQUEMA DEL PLAN 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

RECURSOS 

 
 

TIEMPO 

 
 

RESULTADOS 

INICIO FINALIZA HORAS 

 
 

Aprendizaje sobre los sistemas de 

gestión 

 
 

HUMANO: 

 

• Ganaderos. 

• Docentes, 

• Expositor investigador 

 
 

22/01/2022 

 
 

24/01/2022 

 
 

15 horas 

 

 

Se espera que mediante la capacitación a los 

socios bajo la intervención de expositores 

expertos en los temas planteados, puedan 

manejar temas esenciales que influyen en el 

desarrollo del sistema y mejoramiento de la 
producción de ganado en la asociación, 

    

Aprendizaje de los sistemas de 

producción ganadero 

. 

MATERIALES: 

26/01/2022 28/01/2022 15 horas  

 
• Material de oficinas. 

• Equipos y herramientas de 

computo 

    

 

 
Aprendizaje y diagnostico de la 

situación actual en la ganadería. 

 
 

30/01/2022 

 
 

01/02/2022 

 
 

15 horas 
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Plan de capacitación y asistencia técnica 

 

 
 

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

Temas y Subtemas Objetivos Metodología Responsables 

1. Modelos de gestión: 

- Manuales filosóficos y metodológicos de 

administración en las asociaciones. 

- Conceptos teóricos del desarrollo y la producción. 

- Concepto de desarrollo rural y urbano. 

 
la 

Fortalecer la asociación a través 

de la enseñanza y aprendizaje en 

temas básicos, que permitirán un 

correcto manejo al implantar el 

modelo de gestión. 

la capacitación se efectuará en las 

instalaciones de la asociación, 

con una duración de 5 horas 

durante los 3 días, con un receso 

de 15 minutos. El expositor 

explicara su material, realizara 

preguntas, la audiencia 

responderá y despejara sus dudas, 
al final se tomará la asistencia 

Directiva 

UNESUM 

/ 

2. Metodología para el manejo 

de un sistema de gestión: 

- Métodos y diagnósticos de investigación. 

- Componentes metodológicos de un sistema de gestión. 

- Diseño teórico de un modelo de gestión. 

- Importancia y objetivos del modelo de gestión. 

- Principios y primicias de implementación de un 

modelo de gestión. 

Reforzar los conocimientos de los 

socios para el manejo del modelo 

de gestión, conocer la 

importancia y su objetivo en la 

asociación. 

La capacitación se realizará en las 

instalaciones de la asociación 

toda información tratada será 

teórica – participativa, con una 

duración de 5 horas diarias 

durante los 3 días. El expositor 

explicara su material, realizara 

preguntas; la audiencia 

responderá y despejara duda. 

Directiva 

UNESUM 

/ 

3. Sistema de producción 

ganadero: 

- Manejo del ganado en tiempos de verano. 

- Manejo de la producción. 

- Correcto uso de maquinarias, equipos, herramientas y 

materiales. 

- Comercialización y mercadeo. 

Potencializar el aprovechamiento 

de los recursos y el entorno para 

beneficio de la producción. 

La capacitación se realizará en las 

instalaciones de la asociación 

toda información tratada será 

teórica – participativa, con una 

duración de 5 horas diarias 

durante los 3 días, con un receso 

de 15 minuto. El expositor 

explicara su material, realizara 

preguntas; la audiencia 

responderá y despejara duda; al 

final se tomará la asistencia. 

Directiva 

UNESUM 

/ 
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4. Políticas en la actividad 

Ganadera: 

- Políticas locales. 

- Oferta y demanda interna y externa. 

- Competencias y fortalecimiento organizacional. 

- Formación de líderes y nuevos talentos en la ganadería. 

Fortalecer el conocimiento de los 

socios en aprendizaje de las 

políticas locales existente y lograr 

la difusión de estas sobre las 

cuales recae beneficio de la 

asociación. 

La capacitación se realizará en las 

instalaciones de la asociación 

toda información tratada será 

teórica – participativa, con una 

duración de 5 horas diarias 

durante los 3 días, con un receso 

de 15 minuto. El expositor 

explicara su material, realizara 

preguntas; la audiencia 

responderá y despejara duda; al 
final se tomará la asistencia. 

Directiva / 

UNESUM 

 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

 

 

Nº 

 

 

 

Módulos 

Meses 

Enero Febrero 

Día 

22 

Día 

23 

Día 

24 

Día 

26 

Día 

27 

Día 

28 

Día 

30 

Día 

31 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

 
 

1 

 

Introducción. 

1.1 Modelos de gestión. 
1.2 Fundamentos filosóficos y metodológicos de la administración en las asociaciones. 

1.3 Conceptos teóricos del desarrollo y la producción. 

1.4 Concepto de desarrollo rural y urbano. 

           

 
 

2 

 

2.1 Metodología para el manejo de un sistema de gestión: 
2.2 Métodos y diagnósticos de investigación. 
2.3 Componentes metodológicos de un sistema de gestión. 

2.4 Diseño teórico de un modelo de gestión. 

2.5 Importancia y objetivos del modelo de gestión. 

2.6 Principios y primicias de implementación de un modelo de gestión 
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3 

 

3.1 Sistema de producción ganadero: 

3.2 Manejo del ganado en tiempos de verano. 

3.3 Manejo de la producción. 
3.4 Correcto uso de maquinarias, equipos, herramientas y materiales. 

3.5 Comercialización y mercadeo. 

           

 
 

4 

 

4.1 Políticas en la actividad Ganadera: 

4.2 Políticas locales. 
4.3 Oferta y demanda interna y externa. 
4.4 Competencias y fortalecimiento organizacional. 
4.4 Formación de líderes y nuevos talentos en la ganadería. 
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Anexo N° 1 

Cronograma de actividades 
 

 



 

Anexo Nº2 

Ficha de encuesta. 
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Anexo Nº 3 

Tabulaciones 

 

 
Edad de socios en la asociación de ganaderos A.G.B., del cantón Balzar 

TABLA Nº1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 a 24 años 3 6% 

25 a 35 años 24 48% 

36 a 50 años 12 24% 

51 a 65 años 11 22% 

más de 65 años 0 0% 

Total 50 100% 
 

 

Grafica Nº 1 
 

 

 

Nivel de Formacion 

TABLA Nº2 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 33 65% 

Bachillerato 14 29% 

Universidad 1 4% 

Ninguno 2 2% 

Total 50 100% 
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TABLA Nº3 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pertenecen a la asociación 

(activos) 

 

50 
 

67% 

Pertenecen a la asociación 

(pasivos) 

 

25 
 

33% 

No pertenece a asociación 0 0% 

Total 75 100% 
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14; 28% 
 
 
 
 

33; 66% 
 
 
 

 
Primaria Bachillerato Universidad Ninguno 
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Cuantas organizaciones de Ganadero existen en el canton Balzar 

 
TABLA Nº4 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

3 5 17% 

2 10 33% 

1 35 50% 

Total 50 100% 
 

 

 
 

 

 

 

 

Conoce usted ¿Si la asociación de ganaderos "A.G.B." cuanta con un 

modelo de gestión empresarial? 
TABLA Nº5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si cuenta 3 6% 

No cuenta 35 70% 

Desconoce 12 24% 

Total 50 100% 
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Si conocen No conocen Mas o menos 

 
 

 

 

 

¿conoce usted a cabalidad los procesos de la asociación? 

TABLA Nº6 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si conocen 6 12% 

No conocen 35 70% 

Mas o menos 9 18% 

Total 50 100% 
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35; 70% 
 
 
 
 
 
 

Si cuenta No cuenta Desconoce 
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Entrevista realizada a la vicealcaldesa del cantón Balzar. Srta. Ligia Vera 

Entrevista al presidente de la asociación de ganaderos “A.G.B.” del cantón 

Balzar. Napoleón García. 

Anexo Nº4 

Fotografías. 

 

 

 

 
 

 

 

Asociación de ganaderos “A.G.B.” del cantón Balzar. 
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Anexo Nº 5 

Oficio depetición a la asociación de información Privada. 
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Anexo Nº 6 

Resultado del Urkund 
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Anexo Nº 7 

Certificacion y revision Centro de Idioma Unesum 
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DE GANADEROS “A.G.B.” DEL CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS 

” otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de producción y distribución publica de la obra, que constituye un trabajo de 

autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí; se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación de la misma , declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 2021 

 Firma: 

 

 

VALLEJO RIZO EDISON STEVEN  

C.I: 094056218-4 

 

 

 

 

 


