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Resumen 

Tema: PROPUESTA DE MODELOS DE COSTEO, COMERCIALIZACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO DE UNA ASOCIACIÓN 

El poco conocimiento sobre la gestión administrativa y contable provoca la carencia de 

procesos adecuados y la correspondiente ineficiencia en el control de las diferentes 

actividades que realizan las pequeñas empresas en las áreas administrativas y de 

comercialización; así como la inapropiada aplicación de normas contables y sistemas de 

costeo.  La presente investigación  analiza la gestión del emprendimiento de la Asociación 

de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non respecto a la producción de ganado 

caprino para su posterior venta en pie, a nivel administrativo y respecto a la aplicación de la 

NIC 41, para la contabilización de activos biológicos por lo que el objetivo general de este 

trabajo de titulación fue proponer modelos de costeo, comercialización y administración 

para dicho emprendimiento. La metodología elegida fue la investigación con enfoque cuali-

cuantitativo debido a que se seleccionó la muestra con una modalidad de campo y 

documental, se visitó la asociación en sus áreas administrativa y de producción, se 

realizaron entrevistas focalizadas a socios, lo que permitió identificar las carencias y 

necesidades específicas; además, se consultó bibliografía de otros casos de 

emprendimientos agrícolas de éxito y bases teóricas que fundamentaron la propuesta, la 

cual dio validez a la hipótesis planteada, que explica que el diseño de modelos de costeo, 

comercialización y administración adecuados lograrán una gestión acertada del 

emprendimiento de la Asociación de Agricultores Autónomos Chom-non. 
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Palabras claves: ganado caprino, NIC 41, sistemas de costeo, administración 

Abstract 

Topic: PROPOSAL FOR MODELS OF COSTING, MARKETING AND 

ADMINISTRATION FOR THE ENTREPRENEURSHIP OF AN ASSOCIATION 

 

The little knowledge about the administrative and accounting management causes the 

lack of  appropriate processes and the corresponding inefficiency in the control of the 

different activities carried out by the small companies in the administrative and marketing 

areas; as well as the inaccurate application of accounting standards and costing systems. 

The current research analyzes the management of the entrepreneurship of the “Asociación 

de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non” regarding the production of goats for 

their sale as life stock, at the administrative level and regarding the application of IAS 41, 

for the accounting of  biological assets, so the general objective of this  work was to 

propose costing, commercialization and administration models for said endeavor. The 

methodology chosen was research with a qualitative-quantitative approach due to the 

sample was selected with a field and documentary modality, the association was visited in 

its administrative and production areas,  focus interviews were carried out on partners, 

which allowed identifying the gaps and their specific needs; in addition, bibliography was 

consulted on other cases of successful agricultural ventures and theoretical bases that 

substantiated this proposal, which gave validity to its hypothesis, which explains that the 

design of appropriate costing, marketing and management models will achieve a successful 

management of the enterprise of the “Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos 

Chom-Non”. 
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Introducción 

Desde el año 1991, la población de Chongón, que cuenta con trece comunidades, fue 

incorporada a la parroquia urbana Tarqui de la ciudad de Guayaquil, hecho que tuvo 

aspectos positivos y negativos para los habitantes de la misma,  afectó en su identidad y a 

su ancestral cultura agrícola, el estar conectada por nuevas y mejoradas vías terrestres a la 

urbe porteña y el bajo nivel de educación, hace que los pobladores prefieran laborar como 

jornaleros u obreros en otras zonas de Guayaquil, antes que continuar con el legado 

agrícola dejada por sus mayores.   

En pro de colaborar a la solución de los problemas que afectan a la sociedad y con el 

objetivo de fomentar el desarrollo de base,  fundaciones empresariales de cuatro países 

sudamericanos, Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador, pertenecientes a la RedEAmerica, 

con el apoyo de la FIA (Fundación Interamericana) unieron esfuerzos y recursos para 

colaborar con el desarrollo de proyectos que fomenten el desarrollo de base mediante el 

proyecto EN RED, su objetivo era contar en toda la región con ocho organizaciones de este 

tipo, que desarrollen un proyecto, sea éste para generar ingresos o educación.  En el 

Ecuador, luego de un proceso de selección entre diez y seis organizaciones de base, se 

capacitaron en proyectos de desarrollo a cinco de estas organizaciones y fue en Febrero de 

2016 cuando un jurado seleccionó a tres de estos proyectos para otorgarles un fondo de 

desarrollo. (Departamento de Prensa y Comunicación de Holcim, 2016) 

La Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non, de la población de 

Chongón fue una de las tres asociaciones que ganó este fondo de desarrollo. Ésta se dedica 

a la producción de ganado caprino para su posterior venta en pie y es su objetivo trabajarlo 
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de manera asociativa y comunitaria y de esta forma poder abastecer de alimento de calidad 

a los restaurantes de la ciudad de Guayaquil para que todos puedan degustar uno de los 

platos típicos de la zona, denominado seco de chivo.  

El poco conocimiento sobre aspectos administrativos, comerciales, financieros y 

contables de los miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-

Non, la falta del personal adecuado y capacitado para cumplir las gestiones, provoca la 

carencia de procesos administrativos adecuados y la correspondiente ineficiencia en el 

control de las actividades que actualmente realiza la asociación respecto a este 

emprendimiento; además, de no tener un precio competitivo en el mercado al no poseer 

suficiente conocimiento sobre  el costeo de la producción. 

Generalmente los emprendedores tienen en alto “know-how” del core business del 

negocio que desea iniciar o emprender pero existe carencia de conocimientos de cómo 

administrar dicho negocio, motivo por el cual este trabajo de tesis pretende proponer 

modelos de costeo, comercialización y administración que logren que la asociación sea 

sostenible y sustentable en el tiempo. 

Delimitación del problema:  

La sede de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non, se 

encuentra en la población de Chongón, 2 km. hacia adentro del km. 26 de la vía a la Costa.   

Actualmente cuenta con 20 socios registrados, de los cuales se encuentran activos 9. El 

lugar donde se encuentra el ganado caprino se halla a 10 Km de la población, cuenta con un 

proceso de crianza tecnificado y supervisado por un profesional, contratado por la 

asociación, que hace visitas periódicas a los 70 chivos con los que cuenta la asociación al 

momento. 
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El tiempo de estudio de esta investigación será de un trimestre, de febrero a abril de 

2018. Siendo el tema de este trabajo de tesis para la obtención del grado de magíster en 

contaduría pública: Propuesta de modelos de administración y costeo para el 

emprendimiento de una asociación. 

Formulación del problema:  

¿Qué modelos de costeo, comercialización y administración son los que necesita la 

Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non para lograr una gestión 

acertada de su emprendimiento? 

Justificación:  

Tomando como referencia a Molina (2015) que manifiesta que el desarrollo de base es 

un enfoque que promueve la adquisición y fortalecimiento de las capacidades de las 

personas para que éstas logren desempeñar un papel activo en la identificación y solución 

de sus problemas; la presente investigación se lleva a cabo para conocer y determinar las 

falencias que existen en la gestión administrativa, de ventas y de costeo de la Asociación de 

Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non. En vista de que los asociados tienen 

conocimiento de la crianza del ganado caprino más no de cómo debe administrarse este tipo 

de negocio para que dicho emprendimiento social sea sostenible y sustentable en el tiempo, 

y que además de dar beneficios económicos para los asociados, no se deje atrás el beneficio 

social de las familias de los asociados y de la comunidad en general. 

Es necesario estudiar las carencias existentes en la administración de esta asociación 

para llegar a proponer los modelos de gestión adecuados, que permitan un correcto diseño 

de los mismos según las particularidades que presente dicha asociación, por lo antes 

expuesto se puede manifestar que esta investigación es conveniente, desde el punto de vista 
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empresarial así como desde el punto de vista académico, debido a que la propuesta 

permitirá hallar modelos adecuados de gestión además de dejar una base de estudio que 

puede servir para otras asociaciones que se dediquen a actividades similares. 

Queda claro que este trabajo de investigación permitirá que la asociación que es el 

objeto de estudio, aplicando los modelos que sugiera la propuesta, llegue a manejar de 

forma adecuada los procesos administrativos, de ventas y contables de la misma. 

Objeto de estudio:   

La presente investigación tiene como objeto de estudio observar la gestión 

administrativa, de ventas y contable que realiza la Asociación en la actualidad, con respecto 

a su emprendimiento social. 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción del presente trabajo será la identificación de los modelos de 

administración, de ventas y costeo que requiere la Asociación, para llegar a identificar 

cuáles son los modelos de administración, de comercialización y costeo más adecuados 

para que Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non logre una gestión 

acertada de su emprendimiento. 

Objetivo general:  

Proponer modelos de costeo, comercialización y administración para el emprendimiento 

de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non. 

Objetivos específicos:  

Definir los aspectos teóricos y metodológicos que enmarcan los modelos de gestión para 

el emprendimiento de asociaciones agrícolas. 
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Identificar los modelos de costeo, comercialización y administración más adecuados 

para el emprendimiento de la Asociación de Agricultores Autónomos Chom Non. 

Proponer modelos de administración, de ventas y costeo que conlleven una mejor 

gestión de la Asociación de Agricultores Autónomos Chom Non. 

La novedad científica:  

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer los modelos de costeo, 

comercialización y administración más adecuados para que puedan ser utilizados por la 

Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non maneje de forma adecuada 

su emprendimiento. 
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Capítulo 1.- Marco Teórico 

1.1. Teorías Generales 

1.1.1. Administración 

Según (Robins & Coulter, 2016), la administración en su concepto más completo es 

coordinar las actividades de trabajo de tal forma que se realicen de manera eficaz y 

eficiente con otras personas y a través de ellas. Se conoce que no es fácil conseguir que el 

grupo humano trabaje para el logro del objetivo empresarial. Pero es, ésta la labor de un 

gerente. Considerando la eficiencia como la obtención de resultados con la mínima 

inversión y la eficacia como el hecho de realizar las cosas de forma correcta, la consecución 

de los objetivos de la empresa dependerá de la idónea combinación de ambas.  Mientras la 

eficiencia se refiere a los medios para alcanzar un objetivo con el aprovechamiento de los 

recursos, la eficacia hace referencia a los fines alcanzados, es decir la consecución de 

metas. 

Cabe recalcar que la Administración es un conocimiento joven, como lo manifiesta 

(Torres, 2014), con poco más de 100 años de haberse empezado a sistematizar, es por esto 

que considera a la administración como un conjunto de conocimientos ordenados y 

sistematizados que explican el comportamiento y actuación de las organizaciones, sean 

estas unidades sociales o agrupaciones humanas creadas para un fin específico. A pesar de 

que la Administración empezó a gestarse a principios del siglo pasado, manifiesta que esto 

no significa su nacimiento, debido a que la misma ha nacido y crecido junto al ser humano 

desde sus inicios, por lo cual es intemporal. Indica además que la Administración es la 

capacidad de alcanzar los objetivos de la organización con el esfuerzo de los demás. 
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Desde el punto de vista de la gestión, la Administración se divide en pública, privada y 

de organizaciones no lucrativas, pudiendo ser estas públicas y privadas indistintamente, a 

cada organización se le aplicará una sola de éstas, aunque en términos generales las bases 

son las mismas para todo tipo de institución, es decir; división del trabajo, autoridad, 

responsabilidad, cumpliendo además con las funciones administrativas, de producción y 

financieras. Entre las diferencias que manifiesta se encuentran: sus fines, mientras la 

Administración pública busca el bien común la privada persigue rentabilidad, productividad 

y competitividad; la cobertura para la pública es nacional mientras que para la privada 

abarca sólo a las organizaciones de ese tipo. Existen más diferencias a nivel de: Efecto, 

presupuesto, riesgo financiero, impuestos, entre otras. 

La Escuela de Negocios de Harvard desarrolló un cuadro referente a la evolución de las 

funciones administrativas, el cual manifiesta que mientras que a principios del siglo XX 

éstas eran:  Administración, Personal, Ventas, Producción, Contabilidad y Finanzas, a 

principios del siglo XXI las mismas se manifiestan con un valor agregado, con cambios e 

innovación, la Administración trata de Liderazgo, el Personal ya se ve desde la dirección de 

Personal, se habla de Ventas y Mercadotecnia (Marketing), la Producción se realiza con un 

valor agregado, la Contabilidad con la evaluación de los resultados, en este trabajo de 

titulación nos vamos a enfocar en la comercialización. 

Al hablar de los elementos de la administración, se piensa en el industrial francés Henry 

Fayol quien propuso que éstas eran: planear, organizar, mandar, coordinar y controlar, esto 

a principios del siglo XX, evolucionando a mediados de los años 50 a: planear, organizar, 

reunir personal, dirigir y controlar, en la actualidad la mayor parte de los autores 

manifiestan que los elementos mencionadas son: planear, organizar, dirigir y controlar. A 
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breves rasgos, varios autores manifiestan que la planificación es la fijación de metas y el 

establecimiento de planes; la organización es determinar lo qué hay que hacer, cómo 

hacerlo y quién debe hacerlo; la dirección hace referencia a dirigir y motivar a los 

participantes de la organización y a la resolución de conflictos, y el control trata de vigilar 

las actividades para asegurarse de que se realizan como se planeó. (Robins & Coulter, 

2016), debido a que la Administración es el proceso de conseguir que las cosas se hagan de 

manera eficiente y eficaz, con y a través de las personas. 

Manifiesta (Robins & Coulter, 2016) que planear es definir de las metas de la 

organización, estableciendo una estrategia general para elaborar planes que integren el 

trabajo de la organización, indica que la planeación se encarga tanto de los fines como de 

los medios, es decir le compete el qué hay que hacer tanto como el cómo hay que hacerlo. 

(Munch, 2012) Indica que organizar se refiere al ordenamiento y coordinación de todos 

los recursos, es determinar las medidas que se deben tomar para lograr lo que se desea. En 

la etapa de organización se diseña la estructura que permita una óptima coordinación de los 

recursos y de las actividades para alcanzar las metas trazadas en el momento de la 

planificación. El propósito de la organización es simplificar el trabajo y organizar y 

coordinar funciones y recursos. 

Según (Gallardo-Gallardo, 2011) dirigir es orientar la actuación de cada individuo con el 

fin de que colaboren en la consecución de las metas de la institución. (Medellín, 2012), 

manifiesta que la dirección será eficiente si logra los objetivos generales de la empresa, 

además los directivos y trabajadores o colaboradores deben comprender que las metas de la 

empresa se lograrán si la autoridad que emanan los dirigentes se entiende como un 

requerimiento para alcanzar dichos objetivos y no de su voluntad o simple arbitrio. 
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Controlar, consiste según (Robins & Coulter, 2016) en supervisar las actividades para 

garantizar que se realicen según lo planeado, y en caso de que hubiere que corregir alguna 

desviación significativa, hacerlo de forma inmediata, todos los gerentes deben realizar la 

actividad de control aunque sus divisiones estuvieren actuando según lo previsto. 

1.1.2 Contabilidad de Gestión 

Según (Amat, 2017), la Contabilidad de Gestión es también denominada Contabilidad 

Interna, y se compone de la contabilidad de costos, los presupuestos y los indicadores; 

considerada información imprescindible para controlar la buena marcha de la empresa y 

mejorar los resultados. Dependiendo del tamaño de la empresa, la misma contará con un 

contador de planta o externo, quien se encargará de llevar la contabilidad de la empresa; 

contralor, director financiero, que se encargarán de reportar información a la Dirección 

General, controlar los costos, presupuestos e indicadores y de ser el caso un auditor interno, 

quien se encargará de revisar que se cumplan las normativas y salvaguardar los bienes de la 

empresa. En las empresas pequeñas, tanto la contabilidad como las finanzas las lleva el 

contador, mientras que en las medianas y grandes empresas éste dependerá jerárquicamente 

del director financiero. 

1.1.3. Contabilidad de Costos   

De acuerdo a (Zapata, 2015), la contabilidad de costos es aquella que usa métodos 

apropiados para resumir e interpretar las operaciones que tienen relación con los costos en 

la elaboración de un producto, prestación de servicios, o los procesos que tuvieren que ver 

con la producción del mismo.  Sirve para determinar el costo de un proyecto, proceso o 

producto. 
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Según (Rojas, 2014) la contabilidad de costos es un sistema de información utilizado 

para determinar el costo que incurre una empresa al realizar un proceso productivo y la 

forma como se genera éste en cada una de las actividades en las que se desarrolla la 

producción. Entendiéndose por costo, toda erogación que se incurre en la adquisición de un 

bien o servicio, con la intensión de generar en lo posterior un ingreso.   

Los costos se clasifican de acuerdo: a su función; su identificación con una actividad, 

departamento o producto; al tiempo en que fueron calculados, a su comportamiento, al 

tiempo en que se enfrentan a los ingresos.  De todos los antes enunciados se tomara en 

consideración para el presente trabajo de titulación las clasificaciones que más se ciñen a la 

propuesta de la misma como son: por su función: costos de producción, de administración y 

de distribución o ventas; de acuerdo a su identificación con una actividad, departamento o 

producto: costo directo e indirecto;  y de acuerdo a su comportamiento: costos variables y 

fijos.  

Los elementos de la contabilidad de costos, según (Marulanda, 2009)  son Materiales 

Directos, Mano de Obra Directa (MOD), y costos indirectos de fabricación. Éstos son los 

conceptos básicos en los que debe agruparse todas las erogaciones que fueren necesarias 

para dar cumplimiento al proceso productivo. Los Materiales Directos son aquellos que 

guardan directa relación con el producto terminado por su clara identificación, de fácil 

asignación o porque su valor sea relevante. La MOD corresponde a toda remuneración a los 

trabajadores u operarios que tengan relación directa con la transformación de las materias 

primas y los costos indirectos de fabricación corresponde a todo costo que fuere necesario  

para producir y que no esté identificado como MP o MOD.  
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1.1.4 Sistemas de Costeo 

Es de vital importancia para las empresas, la determinación correcta de los costos, toda 

institución tiene como objetivo la obtención de utilidades, según (Morillo, 2014) los 

directivos deben realizar una adecuada distribución de los recursos, siendo estos financieros 

y humanos, para la toma de decisiones, planeación y control.  Por lo cual, llevar un sistema 

de costeo adecuado que clasifique, registre y agrupe las salidas de dinero, permitirá conocer 

el costo unitario de cada proceso, producto, actividad y cualquier objeto de costeo, si este 

sistema sólo facilita el costo total sería de poca utilidad, puesto que el costo unitario real del 

producto depende del volumen de producción de cada período. 

De acuerdo a (Arredondo, 2015), el margen de utilidad no está directamente relacionado 

con un incremento en las ventas, pudiendo estarlo con la disminución de los costos y con la 

adecuada  fijación de los precios, he allí la importancia de costear correctamente los 

productos y/o servicios.  Para ser competitiva la empresa necesita ofrecer mejores precios, 

mejor calidad, innovación tecnológica, mejores canales de distribución, entre otros.  A 

pesar que Arredondo lo enfoca desde el concepto del costo, no es menos cierto que el 

margen de utilidad está dado tanto por los ingresos como por los costos. 

Es menester dejar claro la diferencia entre costo y gasto, según lo que manifiestan 

(Verdezoto & Vargas, 2015) los valores que están directamente relacionado con la 

producción de un bien o servicio son costos, además son considerados una inversión porque 

son recuperables, mientras que los gastos corresponden a los valores que se desembolsan 

pero que no tienen relación directa con la producción del bien o servicio sino a la gestión 

administrativa de la empresa, no teniendo el carácter de recuperables. 
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Según (Reyes, 2003) las empresas ganaderas realizan actividades asociadas que van 

desde la compra, crianza, alimentación, mantención hasta la venta de animales, así como la 

explotación de productos, menciona además que en la actividad ganadera existen las 

siguientes etapas y labores:  

Formulación de la masa ganadera 

-compra de animales 

-cría (nacimientos) 

-traspaso a otros grupos 

-traspaso desde otros grupos 

-pérdidas, muertes y castigos 

-otros 

1. Manejo de la Masa 

-alimentación 

-mantención Sanitaria 

-transporte interno 

-otros 

2. Comercialización 

-transporte externo 

-gasto de ventas 

-ventas 

(Reyes, 2003), indica que la etapa de formación de la masa es una inversión, mientras 

que el manejo de masa representa los costos de explotación; y la comercialización de leche, 

carne, lana y cueros constituyen los ingresos de explotación. 
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Como se mencionó anteriormente, el sistema de costos tiene como objetivo acumular los 

costos de los productos o servicios que una empresa provee. La información del costo es 

utilizada para determinar el precio del producto o servicio, controlar las operaciones e 

informar mediante estados financieros. Es importante destacar que un sistema de costos 

mejora el control debido a que proporciona información de los costos incurridos por cada 

uno de los departamentos, áreas o proceso. 

(Reyes, 2003), manifiesta que dependiendo de cómo se acumulan los costos para costear 

la producción, es decir de acuerdo a la naturaleza de las operaciones de fabricación, 

tendremos los siguientes sistemas de costos: 

• Costos por órdenes de fabricación: conocido también como costos por órdenes 

específicas de producción, por lotes de trabajo, o por pedidos de los clientes, este 

tipo de costeo está relacionada con aquellas empresas que pueden identificar los 

costes del producto en cada uno de sus procesos. 

• Costos por procesos: este sistema lo utilizan empresas de producción uniforme, 

siendo el patrón de producción repetitivo o continuo. Bajo este sistema de costeo 

la prioridad se encuentra en la acumulación de los costes de producción por 

período de tiempo específico, por departamento, procesos, o centros de costo a 

través de los cuales circula el producto. 

(Reyes, 2003), menciona que el sistema de costos por proceso es el más utilizado en el 

sector agrícola, debido a que generalmente se produce un solo producto o las plantaciones 

pudiendo ser varias, están plenamente identificadas. 
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1.1.5 El Ganado Caprino y los Sistemas de Producción 

La Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non se dedica a la crianza 

de ganado caprino para su posterior venta en pie, por lo cual es relevante conocer que en el 

Ecuador, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua realizada en 

2016, la población de ganado caprino en el Ecuador era de 36.379, de los cuales 15.626 se 

encontraban en la zona Costa, de ellos 178 se hallaban en la provincia del Guayas, (Anexo 

1), (INEC, 2016), según datos proporcionados por la asociación, a dicha fecha contaban 

con 70 ejemplares, es decir el 39% de la población caprina de la provincia. 

Según (Catuto, 2016) las razas de ganado caprino existentes en el Ecuador son: la raza 

criolla que es una combinación de razas europeas y africanas que fueron introducidas en el 

país, la Saanen que es originaria de Suiza, la Alpina de origen suizo-francesa, la anglo 

Nubia que es una mezcla entre la Nubia  africana con cabras inglesas y suizas, la 

Toggenburg que es originaria de Suiza y la raza Boer proveniente de Sudáfrica. 

Respecto a la alimentación (Catuto, 2016) indica que las cabras deben alimentarse de 

acuerdo a su requerimientos nutritivos en sus diferentes edades fisiológicas; es así que los 

cabritos deben alimentarse de la leche materna desde que nacen hasta los primeros cinco 

días de edad, pudiendo alimentarse de productos sólidos a partir de los quince días después 

de nacidos y tomar leche hasta los 50 días de edad, en su mayoría las cabras de alimentan 

de pastos, pero; también deben consumir suplementos tales como: muchas proteínas, 

hidratos de carbono, grasas, mineral, vitaminas y agua para el desarrollo. 

Respecto a los sistemas de producción o explotación  (Sáenz, 2007) manifiesta que están 

determinados por  el medio ambiente, el aspecto económico, el mercado tanto interno como 

externo de una especie a desarrollar a nivel de finca o de proyecto en general.  Para 
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determinar el tipo de sistema a implementar en una finca, se debe observa la climatología, 

las instalaciones, los recursos silvopastoriles, la disponibilidad de agua y abrevaderos, la 

mano de obra, los pastilazales existentes.  Los principales sistemas de producción de 

ganado caprino son: 1) Sistema Extensivo, 2) Sistema Intensivo, 3) Sistema Semiintensivo 

y 4) Pequeñas Explotaciones. 

(Sáenz, 2007), indica que los sistemas extensivos, también llamado de pastoreo libre son 

los más utilizados a nivel nacional, que consiste en la utilización del pasto o forraje que se 

encuentra en la finca o campos aledaños a la misma, están compuestos de hierbas y 

arbustos; por este sistema se deja que el ganado caprino pastoree libremente en dos turnos, 

teniendo un descanso al mediodía y durante la noche se encierra en los establos.  

El sistema intensivo es conocido como de estabulación o confinamiento es utilizado para 

las crías de reproductores y cabras lecheras especializadas, de alta producción y de raza 

pura con registro con la finalidad de producir animales de alta calidad para proveer de 

sementales a otros capricultores; en este sistema las cabras permanecen encerradas 

constantemente, son separadas por sexo y por edad, se alimentan con pasto de corte. Este 

tipo de sistema requiere una gran inversión, personal cualificado y especializado. 

Una combinación del sistema extensivo con el intensivo es el sistema semiintensivo, se 

alimentas las cabras con pastos de pastoreo natural o de corte, dándoles alimentación 

suplementaria permanente con residuos de cosecha y subproductos agrícolas, en este 

sistema el ganado caprino permanece encerrado en sus establos durante la noche y parte del 

día, pastoreando por la tarde en áreas cercadas con la supervisión de un pastor. 
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Por último, tenemos el sistema de pequeñas explotaciones, que tienen de 1 a 4 cabras, 

por este sistema se dan todos los anteriores, pero a menor escala, debido al tamaño de la 

explotación. 

El sistema de producción extensivo es explotado más por los pequeños productores o 

asociaciones mientras que el intensivo lo realizan las medianas y grandes empresas que se 

dedican a la producción y comercialización de productos lácteos y cárnicos a gran escala.  

A nivel mundial el desarrollo de la producción caprina se realiza con el sistema tradicional 

de pastoreo extensivo de pasturas naturales no fertilizadas. (Rodríguez, 2013) 

1.1.6 Emprendimiento 

De acuerdo al (Ministerio de Educación, 2015), el emprendimiento es el inicio y 

realización de una actividad, sea esta económica, artística, cultural, deportiva, social, 

religiosa, política, entre otras, etc., de carácter individual, familiar, comunitario o 

asociativo, con cierto nivel de riesgo. Emprender es también fortalecer las actividades ya 

existentes como negocios familiares o la mejora de un emprendimiento social existente en 

determinada zona geográfica. 

La actividad emprendedora tiene muchos beneficios, entre ellos se menciona que: es un 

mecanismo para generar negocios, generar o incrementar ingresos económicos a nivel 

personal y familiar, incrementa la oferta de empleo, la innovación y el bienestar, sin tomar 

como referencia el motivo por el cual el individuo se decidió a emprender. (Diaz & 

Cancino, 2014) 

Según (Amorós & Bosma, 2014), el emprendimiento se puede clasificar según su 

naturaleza, la estructura de las actividades empresariales y su capacidad de innovación. Por 

su naturaleza se clasifica en emprendimiento por necesidad o por oportunidad; el primero 



17 
 

de éstos se asocia a países en vías de desarrollo y a condiciones de pobreza,; los individuos 

se insertan en éste cuando se encuentran desempleados y cuando el sistema no es capaz de 

dar trabajo a un gran número de personas en sectores de alta productividad, en este tipo de 

emprendimiento, el individuo proporciona lo que es capaz de ofrecer sin hacer un real 

estudio de mercado n analizar la competencia.  El emprendimiento por oportunidad a su vez 

se subdivide en dinámico y por estilo de vida, el primero se asocia a economías más 

desarrolladas, los emprendedores decidieron tomar ventaja de una oportunidad en el 

mercado y la innovación fue el motor de arranque para esta actividad, contribuyen 

directamente al desarrollo económico; el segundo en cambio no es considerado como 

influyente en el crecimiento económico, su objetivo es ofrecer un estilo de vida razonable a 

sus mentores, quienes desde su idea inicial pensaron en un negocio de crecimiento limitado, 

sustentable y sostenible en el tiempo, orientado a la familia, contribuye positivamente al 

capital social y financiero de las comunidades rurales y las economías locales. 

Respecto al emprendedor latinoamericano (Corporación Andina de Fomento, 2013), 

analiza su heterogeneidad, clasificándolos en individuos con un alto talento empresarial 

dirigiendo empresas altamente productivas, otros que buscan una fuente de recursos 

económicos en vista de la falta de oportunidades atractivas de empleo y algunos que buscan 

una mayor independencia, flexibilidad laboral o autonomía. La CAF manifiesta que esta 

heterogeneidad no es exclusiva de Latinoamérica, más sin embargo si le caracteriza un 

elevado número de emprendedores sin el talento y la ambición necesarios para crear 

negocios con alto valor agregado, que se han dedicado a la actividad empresarial que 

realizan en vista de la carencia de mejores alternativas en el sector asalariado, es decir 

existen un alto porcentaje de emprendedores por necesidad, existiendo un alto nivel de 
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emprendimientos muy pequeños o unipersonales con pocas empresas medianas o grandes 

como en economías más desarrolladas.  

Los desempleados son la mayor proporción de personas que se inician en actividades de 

emprendimiento, claro está que mientras éstas sean una vía de escape a la falta de empleo 

menor será su potencial productivo. Se analiza que los individuos que llegan a emprender, 

no vuelven a ser asalariados, aunque hubiere una oportunidad para serlo, se mantienen en la 

actividad emprendida, el que exista alternativas en el sector asalariado puede hacer que los 

individuos sean reticentes a emprender pero esto no es un punto de referencia para que se 

revierta la decisión cuando ya se ha emprendido. 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1 Gestión de Control 

Según (Dextre & Del Pozo, 2012) , el término Gestión es actualmente tomado como 

sinónimo de Administración, son las decisiones que toma la gerencia para llevar a cabo los 

objetivos planteados por la misma, para lo cual tiene la capacidad de conducir, decidir, 

ajustar y replantear las acciones que realice la empresa para conseguir las metas propuestas; 

así también definen al Control como la función de la  administración que se encarga de 

buscar que las actividades se realicen tal cual fueron planteadas en un principio para 

cumplir con los propósitos de la entidad, de esta forma el control cumple con la función de 

aseguramiento de las actividades. Se indica que los componentes del control son: Criterios 

o estándares de control, como por ejemplo estándar de calidad, rendimiento, producción, 

volumen de ventas, entre otros; Información sobre las actividades, que la proporciona el 

nivel jerárquico superior responsable de los procesos, operaciones y metas a conseguir; y, 

medición del desempeño en el cual se compara el desempeño con los estándares 
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establecidos, en esta comparación se podrá observar si dicho desempeño fue inferior, igual 

o superior a lo esperado.  

Respecto al proceso de control (Amaru, 2009) manifiesta que debe aplicarse a toda la 

organización, a todas las actividades que se realicen dentro de ella; debiendo monitorearse 

y evaluarse en sus tres niveles jerárquicos: estratégico, administrativo y operativo.  El 

control estratégico se refiere al monitoreo de las misiones, estrategias y objetivos 

estratégicos y su adecuación a los factores externos e internos que inciden en la institución; 

el control administrativo hace referencia las áreas producción, marketing, finanzas y 

recursos humanos; el control operativo se direcciona a las actividades y al consumo de 

recursos en la empresa.  

Según (de Jaime, 2013)  los objetivos del control en la empresa son: el control de las 

operaciones, de los procesos informativos y contables, de los resultados, de las estrategias y 

el control de las responsabilidades sociales.  Los controles mencionados están 

interrelacionados, pero además poseen características propias que los diferencian, 

permitiendo así sistematizar su control bajo sistemas específicos y requerimientos 

concretos. 

 Los Objetivos operacionales de cada empresa son específicos y muy diferentes a los de 

otra, debido a que éstos guardan prioridad según el juicio y estilo de gestión de la gerencia, 

debiendo estar claramente definidos y coordinados con los demás objetivos, es sobre éste 

donde la empresa pondrá la mayor cantidad de recursos.  Los Objetivos informativos se 

basan en los equipos y las aplicaciones informáticas que usa la empresa, uno de los 

principales procesos informativos a nivel interno y externo es la información contable.  
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Los Objetivos sobre resultados se refieren a que la empresa estas comprometida con sus 

accionistas y demás stakeholders a presentar resultados económicos financieros fiables que 

incrementen su rentabilidad y creen valor para ellos. Dicha información financiera debe 

estar preparada bajo principios y regulaciones contables apropiadas. Los Objetivos 

estratégicos se relacionan con la misión y visión de la empresa. Los Objetivos sobre 

responsabilidad social se refieren a todos los aspectos de normativas y reglamentos que 

guarden relación con la empresa debido a que sus antecedentes respecto al cumplimiento de 

leyes y normas incidirán en la reputación de dicha sociedad. 

1.2.2 Control Interno 

Según el  (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, 2013), 

el control interno se define como “Un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

relacionados con las operaciones, la información  y el complimiento”. Se enfatizan ciertos 

conceptos fundamentales como la consecución de objetivos, esta direccionada a tres o más 

niveles: operaciones, información y cumplimiento, se define como un medio para llegar a 

un fin y no como un fin en sí mismo, no se refiere solamente a manuales y procedimientos 

sino a la ejecución de los mismos por personas mediantes acciones que éstas aplican en 

cada nivel para llevar a cabo el control interno, proporciona una seguridad razonable a la 

dirección, no existe seguridad absoluta y es adaptable a la estructura de cada empresa. 

Según (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, 2013) los 

objetivos del control interno son tres:  
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• Objetivos Operativos: Se refiere a la efectividad y eficiencia de las operaciones 

de la entidad, se incluyen objetivos de rendimiento financiero y operacional y la 

protección de sus activos frente a posibles pérdidas. 

• Objetivos de Información: Trata de la información financiera y no financiera, 

interna y externa, pudiendo abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad y 

transparencia u otros establecidos por entes reguladores o por la empresa misma. 

• Objetivos de cumplimiento: Se refiere al cumplimiento de leyes y regulaciones a 

los que esté sujeta la entidad. 

El control interno tiene cinco componentes integrados:  

• Entorno de Control que son las normas, procesos y estructuras sobre las que se 

basa el control interno en la empresa;  

• Evaluación de riesgos, se conoce que cada entidad se enfrenta a un nivel de 

riesgo diferente, denominándose como riesgo a aquel suceso que pueda ocurrir y 

afectar de forma negativa a la empresa;  

• Actividades de control que son las acciones establecidas por la dirección 

mediante manuales y procedimientos para que se mitigue el riesgo y se desarrolle 

el control interno a todos los niveles de la entidad;  

• Información y Comunicación, siendo de vital importancia para la empresa recibir 

información de fuentes internas y externas, siendo la comunicación interna el 

medio por el cual se difunde la información a través de la organización; y, 

• Actividades de Supervisión siendo las evaluaciones continuas que se llevan a 

cabo para determinar si los cinco componentes del control interno se están 

cumpliendo y funcionan de forma adecuada. 
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Cabe destacar que los objetivos son lo que la empresa se esfuerza por alcanzar mientras 

que los componentes es lo necesario para alcanzar dichos objetivos, existiendo una relación 

directa  entre objetivos, componentes y la estructura organizacional de la empresa, COSO 

lo representa en forma de cubo. 

Es importante mencionar que a pesar de que exista un control interno aceptable, también 

existen limitaciones para el mismo, como ya se había mencionado no existe seguridad al 

cien por ciento, es decir que el control interno proporciona una seguridad razonable, no 

absoluta. Las limitaciones pueden darse por toma de decisiones erróneas, la capacidad del 

personal para eludir los controles, fallos humanos, factores externos no controlables por la 

empresa, entre otros. 

1.2.3 Norma Internacional de Contabilidad 41 (NIC 41) 

Siendo el objeto de este trabajo de titulación la propuesta de un sistema de costeo, 

comercialización y administración para el emprendimiento de una asociación que se dedica 

a la cría de ganado caprino, se toma como guía la NIC 41, que estable el tratamiento 

contable, la presentación en los estados financieros, y la información a revelar relacionada 

con la actividad agrícola, que es la transformación biológica de animales vivos o plantas, 

denomínese activos biológicos, sean estos para la venta, para generar productos agrícolas o 

para obtener activos biológicos adicionales. (IASC, 2018) 

Entre otros temas la NIC 41 establece el tratamiento contable de los activos biológicos 

desde el crecimiento, degradación, procreación, así como la valoración inicial de los 

productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección.  Según esta norma los activos 

biológicos serán valorados según su valor razonable menos los costes estimados en su 

punto de venta, a menos que el valor razonable no pueda ser determinado fiablemente. De 
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acuerdo a lo comentado por (Bravo, 2013) esta norma aplica para la contabilización de: a) 

activos biológicos, b) productos agrícolas en su punto de cosecha o recolección; y c) 

subvenciones oficiales.  

La entidad sólo puede reconocer un activo biológico cuando ésta controla el activo como 

resultado de sucesos pasados, es probable que exista beneficio económico futuro asociado 

con el activo y el valor razonable o el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

Así también deben registrarse los cambios en el valor razonable de los activos biológicos 

menos los costes estimados en su punto de venta, es decir la ganancia o pérdida neta, en el 

ejercicio en que estos cambios ocurran. Al tratarse de la actividad agrícola, es conocido que 

el cambio físico de los animales y plantas producen aumento o disminución de los 

beneficios económicos, se menciona entonces que si la empresa agrícola que tiene una 

plantación forestal y que lleva su contabilidad por el modelo de costes históricos puede no 

reconocer pérdida o ganancia alguna hasta su primera cosecha o recolección y posterior 

venta del producto, pudiendo darse este escenario 30 años después de su plantación, en 

cambio si utiliza el modelo de valores razonables corrientes informará de los cambios del 

valor razonable desde la plantación hasta la recolección de dicha plantación forestal en cada 

ejercicio que esto ocurra. 

Los terrenos destinados a la actividad agrícola deberán ser tratados bajo lo dispuesto en 

la NIC 16, Inmovilizado Material, o la NIC 40, Inmuebles de Inversión según sea el caso, 

debido a que la NIC 41 no establece normativa ni regulación para estos terrenos. 

 En el caso de las subvenciones oficiales incondicionales relacionadas con activos 

biológicos valorados según valor razonable menos su coste estimados en su punto de venta, 

la NIC 41 exige que éstas sean reconocidas como ingresos cuando se conviertan en 
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exigibles.  En caso de ser condicionales, la empresa agrícola podrá reconocer dicha 

subvención solo cuando la condición de no realizar determinadas actividades agrícolas se 

haya cumplido. En cambio se utilizará la NIC 20, Contabilización de las Subvenciones 

Oficiales e Información a Revelar sobre Ayudas Públicas, cuando los activos biológicos 

relacionados con la subvención son valorados según su coste menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 

Debe entenderse que la gerencia está encargada de la gestión del cambio debido a que 

facilita la transformación biológica como: niveles de nutrición, humedad, temperatura, 

fertilidad, luminosidad, por lo cual queda claro que la pesca y la tala de árboles no forman 

parte de la actividad agrícola.  También debe valorar dichos cambios, sean estos 

cualitativos como: adecuación genética, maduración, entre otros, así como los cuantitativos: 

número de crías, peso, longitud, etcétera, ocasionado por la transformación biológica como 

crecimiento, degradación, procreación y obtención de productos agrícolas. 

La NIC 41 destaca que los activos biológicos pueden ser considerados como maduros o 

por madurar. Maduros son aquellos que han alcanzado las condiciones necesarias para su 

cosecha o recolección, es decir los activos biológicos consumibles. Éstos van a ser 

recolectados como productos agrícolas o vendidos como activos biológicos, para este 

trabajo serán activos biológicos consumibles maduros las cabras que hayan alcanzado su 

peso ideal y se tengan para vender. 

Cabe mencionar que la NIC 41 tiene una cobertura más amplia de lo expuesto en los 

párrafos anteriores, pero se ha considerado tratar sólo los puntos que tienen mayor relación 

con los activos biológicos que son tema de este trabajo de titulación, es decir el ganado 

caprino de la asociación Chom-non. 
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1.3. Referentes Empíricos 

Este trabajo de titulación ha tomado como referentes empíricos tres tesis que fueron 

presentadas para obtención de título de maestría y que presentan temáticas y propuestas 

similares a lo que pretende nuestro trabajo. 

La tesis presentada por el señor Carlos Ramírez para la obtención del título de magister 

en agronegociaciones internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, Facultad 

de Ciencias Administrativas y Económicas, cuyo tema fue “Propuesta de un modelo de 

gestión para los agronegocios asociativos de lácteos de la parroquia Sucre del cantón 

Patate. Caso de aplicación: Asociación “Sucre hacia el futuro”, la cual para su investigación 

utilizó primero el método deductivo, manifiesta (Ramírez, Propuesta de un modelo de 

gestión para los agronegocios asociativos de lácteos de la parroquia Sucre del cantón 

Patate. Caso de aplicación: Asociación “Sucre hacia el futuro”, 2014) que este método es 

más propicio de las ciencias formales, siendo un procedimiento que desarrollo una teoría 

empezando por formular su hipótesis básica y deduce luego su consecuencia con la ayuda 

de teorías formales; luego procedió con el método analítico, estudiando las asociaciones del 

sector, determinando su situación actual para posteriormente realizar la propuesta de forma 

participativa con los mismos socios de la institución; utilizo cómo técnicas para la 

recopilación de la información la observación, la encuesta y la entrevista. 

El trabajo de (Ramírez, Propuesta de un modelo de gestión para los agronegocios 

asociativos de lácteos de la parroquia Sucre del cantón Patate. Caso de aplicación: 

Asociación “Sucre hacia el futuro”, 2014) es referente empírico del presente trabajo de 

titulación debido a que su temática versa sobre una asociación agrícola con un proyecto de 

emprendimiento social, analiza el modelo de gestión que lleva la asociación “Sucre por 
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siempre”, revisa el marco teórico de los modelos de gestión y propone un modelo de 

administración mejorado para dicha asociación; además los objetivos específicos del 

trabajo de Ramírez guardan similitud con los objetivos de este trabajo de titulación. 

El trabajo de investigación elaborado por Maritza Rivera para la obtención del título de 

Máster en Economía con especialidad en proyectos de Inversión de la Universidad 

Centroamericana UCA, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, titulado 

“Proyecto producción y comercialización de quesos y dulces de leche de cabra en el 

municipio de Malpaisillo, Léon”, cuya propuesta espera lograr mejorar la productividad del 

ganado caprino de las mujeres de Xochilt Acalt para incrementar la producción de leche 

para llegar a elaborar y comercializar quesos y dulces de leche de cabra, ha sido tomada 

como referente debido a que uno de los puntos de la propuesta del presente trabajo de 

titulación es diseñar un modelo que mejora la situación económica de los miembros de la 

Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non, siendo la propuesta de 

producir  y comercializar productos derivados de leche de cabra, una idea que sirve para el 

negocio actual y futura diversificación de las actividades agropecuarias de esta institución.  

(Rivera, 2011) manifiesta que en vista que el programa se inició bajo el concepto de 

diversificación rural para seguridad alimentaria, se utiliza el sistema de producción 

extensiva para la crianza del ganado caprino, indicando que dicho sistema tiene como 

característica ser un método de subsistencia, la Asociación de Trabajadores Agrícolas 

Autónomos Chom-Non utiliza dicho sistema, es decir el extensivo por considerarlo eco-

sostenible además de económico, formando parte de los costos hundidos por el hecho de 

que el pasto crece dentro de la finca donde se encuentra el ganado caprino, y su crecimiento 

aparentemente no representa costo alguno. 
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El trabajo presentado por Diana Catuto, para la obtención de su título de Ingeniera en 

Desarrollo Empresarial por la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de 

Ciencias Administrativas, Carrera de Desarrollo Empresarial, titulado “Estudio de 

factibilidad para la crianza de ganado caprino para la asociación de montubios de la 

Cordillera Chongón Colonche del Recinto San Vicente, Parroquia Colonche, Cantón Santa 

Elena, Provincia de Santa Elena, Año 2016”, hizo uso de la metodología cuali-cuantitativa, 

y como método de investigación el descriptivo, debido a que permite explicar el fenómeno 

de estudio especificando sus propiedades más importantes a partir de mediciones 

específicas y precisas de las variables, además de requerir conocimientos previos del objeto 

a investigar.  (Catuto, 2016) 

(Catuto, 2016), considera que para este tipo de estudio debe realizarse una investigación 

inductivo-deductiva, utilizando técnicas de investigación tales como la encuesta y la 

entrevista. Además su propuesta tiene el esquema administrativo financiero indicado para 

presentar la información necesaria para la toma de decisiones. 
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Capítulo 2.- Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

El cómo investigar, el método que se utiliza para realizar una investigación es lo que se 

denomina metodología, la forma de efectuarlo, según (Hernández Sampieri, 2007), el 

estudio de los procedimientos, métodos y técnicas de investigación científica se denomina 

metodología de la investigación. (Hernández, 2014), manifiesta que la investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema. 

Según (Hernández, 2014), existen los siguientes enfoques para realizar una 

investigación: cuantitativo y cualitativo; éstos emplean por igual procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos para generar conocimiento. El enfoque cuantitativo es objetivo o 

pretende ser lo más objetivo posible, inductivo, secuencial, numérico, utiliza métodos 

estadísticos, hace uso de la recolección de datos para probar hipótesis para establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías. Se intenta realizar un estudio con una muestra bastante 

amplia debido a que los resultados obtenidos se desean aplicar a otras poblaciones y 

muestras en lo posterior, debe ser replicable. Debido que la recolección de datos en este 
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enfoque se basa en la medición, ésta se realiza utilizando procedimientos estandarizados y 

aceptados por la comunidad científica.  

El enfoque cualitativo es más bien subjetivo, deductivo, no utiliza datos estadísticos, 

para afinar sus preguntas de investigación utiliza la recolección y análisis de los datos, es 

decir puede desarrollar preguntas antes, durante y después de estos procesos. Para la 

recolección de datos se basa en métodos no estandarizados ni predeterminados 

completamente, de esta forma puede llegar a utilizar técnicas como la observación no 

estructurada, entrevistas focalizadas o abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

entre otras. En este enfoque el investigador busca interpretar lo que va captando 

activamente, por lo que éste adquiere una visión interna del fenómeno estudiado, teniendo 

presente que es un observador externo. 

Tomando nota de lo expresado por (Creswell & Creswell, 2017), que manifiestan que 

los dos enfoques no son opuestos ni rígidos sino más bien representan diferentes fines en un 

continuo; este trabajo de titulación desarrollara un enfoque mixto, incorporará elementos de 

los dos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, debido a que el objetivo es proponer 

modelos de administración y de costeo para el emprendimiento de una asociación que cría 

ganado caprino para su posterior venta en pie, es menester conocer datos socio-económicos 

de los socios e información del ganado caprino en sí, por lo cual se desarrollarán 

cuestionarios estructurados, se desea conocer además el actual manejo de costeo, de ventas 

y administrativo de la asociación por lo cual se llevarán a cabo entrevistas a los 9 socios 

activos que se encuentran inmersos en este emprendimiento y para saber el estado actual 

del ganado y su manejo se efectuarán entrevistas al veterinario y personal que cuida la 

finca, también se procederá a observar el manejo de la misma. 
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Cabe dejar constancia lo expresado por (Hernández, 2014), la investigación de enfoque 

mixto busca utilizar las fortalezas del enfoque cualitativo y cuantitativo, combinándolas y 

tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Por lo tanto la metodología a ser 

aplicada en el presente trabajo para titulación de postgrado es de carácter cuali- 

cuantitativo, debido a que se analizarán variables tanto de tipo numérico como 

características y cualidades que presente el tema objeto de investigación, tales como datos 

de producción, edad del ganado caprino, información financiera, datos de procesos, entre 

otros. 

2.2 Métodos 

Según (Izcara, 2014) el método científico es el procedimiento para comprender, 

exponer, describir o predecir un fenómeno, éste constituye el cómo proceder para lograr los 

objetivos de la investigación. El método aparece asociado a la teoría de la investigación 

mientras que la técnica aparece unida a la práctica de ésta. Tienen tres características su 

meta es la generalización, tiene fundamentación teórica y busca la objetividad, por lo que 

esta investigación debe buscar la generalización, basarse en un corpus teórico y tender a la 

objetividad. 

El método científico según los procedimientos que utiliza se clasifica en: Métodos 

teóricos y Métodos empíricos. (Martínez & Rodríguez, 2018). El método teórico se 

subdivide en Método Histórico y Método Lógico; el método empírico se subdivide en 

Método de la Observación Científica, Método de la Medición y Método Experimental. 

La presente investigación acogerá el método teórico-empírico, empezando por el método 

lógico puesto que reproduce de forma teórica la esencia del fenómeno de estudio, 

investigando leyes de su funcionamiento y desarrollo, es decir un corpus teórico que lo 
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sustente y que fue incluido en el marco teórico tanto en las teorías generales como las 

sustantivas, es de mencionar que dentro del método lógico se encuentra el método 

hipotético deductivo. Referente al método empírico, se abordará el método de observación 

científica, siendo uno de los más utilizados desde sus principios y en la actualidad, permite 

conocer la realidad del objeto de estudio por medio de la sensopercepción; y, el método de 

Medición debido a que se necesitan conocer información numérica de alguna o algunas 

características del fenómeno, hace referencia a la asignación de valores numéricos a ciertas 

propiedades del objeto, por lo cual se apoya en procedimientos estadísticos.  

Por lo expuesto la modalidad será de campo y documental, se visitará la asociación en 

sus áreas administrativa y de producción, se realizarán entrevistas a socios y empleado, lo 

que permitirá identificar las carencias y necesidades específicas, además; se consultará 

bibliografía de otros casos de emprendimientos agrícolas de éxito y bases teóricas que 

fundamenten la propuesta. 

El Tipo de Investigación es no experimental de tipo descriptiva debido a que se realizará 

una descripción de las características, se indagarán las incidencias y los valores como se 

manifiesten las variables del objeto de la presente investigación. 

El método Teórico que se utilizará es el deductivo, inductivo, analítico, sistémico   se 

procederá a la revisión de distintas teorías en el área objeto de esta investigación, el método 

empírico a utilizar es el estadístico por lo que se llevarán a cabo entrevistas focalizadas, 

para determinar las carencias específicas de la asociación. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

El diseño de modelos de   costeo, comercialización y administración adecuados logrará 

una gestión acertada del emprendimiento de la Asociación de Agricultores Autónomos 

Chom-non. 

2.31 Variable Independiente 

Diseño de modelos de costeo, comercialización y administración adecuados  

2.3.2 Variable Dependiente 

Gestión acertada del emprendimiento de la Asociación de Agricultores Autónomos 

Chom-non. 

2.4 Universo y Muestra 

La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia 

Tarqui, en la población de Chongón, allí se encuentra la Asociación de Agricultores 

Autónomos Chom-Nom, cuyo emprendimiento es dedicarse a la crianza de ganado caprino 

para su posterior venta en pie. La Asociación cuenta con veinte socios de los cuales se 

encuentran inmersos en este proyecto, nueve. 

La muestra de este estudio será la totalidad de los socios que se encuentras trabajando en 

este proyecto, el veterinario que atiende al ganado caprino y al asesor contable que lleva la 

parte administrativa y contable de la asociación. Al ser una población pequeña se decide 

trabajar sobre el total de la misma, tomando como ejemplo la investigación realizada por 

(Rebollar-Rebollar, Hernández-Martínez, Rojo-Rubio, & Guzmán-Soria, 2012) quienes 

realizaron una encuesta estructurada y aplicada a cada productor de ganado caprino 

seleccionado. 
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Según manifiesta (Corral, Corral, & Franco, 2015) no siempre se puede realizar una 

investigación que incluya a todos sujetos que conforman la población, por motivos 

económicos, por el tamaño de la población o por accesibilidad, observamos que este no es 

el caso del presente estudio puesto que la población es finita y la accesibilidad al lugar no 

representa inconveniente alguna. 

 

2.5 CDIU.- Operacionalización de Variables 

Tabla 1    
Cuadro CDIU    

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de 
Análisis 

    

Área Administrativa 
Administración 

Entrevista Asociados – 
Asesor Contable Control Interno 

    

Área de Producción Sistema de Costeo Entrevista Asociados – 
Veterinario Observación 

        
Elaborado por: la autora    

 

2.6 Gestión de Datos 

El proceso de recopilación de datos se realizará mediante los instrumentos de 

investigación denominados entrevista y observación no estructurada. No se realizará 

encuesta estructurada debido al tamaño de la muestra. La información obtenida, 

dependiendo sea numérica o de texto, se representará de forma gráfica utilizando la 

aplicación de Libre Office Calc o de forma narrativa en el caso de las entrevistas. En caso 

de existir información tanto en las entrevistas como en la observación, cuya explicación 

fuere más clara de forma gráfica, será presentada de dicha forma. 
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2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

La presente investigación se realiza para intentar dar solución a un problema, para lo 

cual se ha revisado teorías que den lucen en el tema de estudio además se recopilará 

información mediantes instrumentos de investigación, los resultados que se obtengan serán 

de uso académico y empresarial debido a que la propuesta que se presente será analizada 

por la Asociación de Agricultores Autónomos Chom-Non para ser implementada, debido a 

ello es menester aplicar criterios éticos que garanticen la confidencialidad de la información 

presentada y propuesta.  Los criterios éticos son: 

• Transparencia: 

La información obtenida será tratada de forma clara y directa. 

• Objetividad: 

Toda la información obtenida como el análisis de resultados, conclusiones, 

recomendaciones y todo dato que se maneje en esta investigación se tratara de forma 

objetiva, sin sesgo alguno. 

• Responsabilidad: 

La responsabilidad de este trabajo de titulación es del autor del mismo. La información 

obtenida es de responsabilidad de quienes la emanan. 
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Capítulo 3.- Resultados 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

Desde el año 1991, Chongón fue incorporada a la parroquia urbana Tarqui de la ciudad 

de Guayaquil, hecho que tuvo aspectos positivos y negativos,  afectó en su identidad y a su 

ancestral cultura agrícola, el estar conectada por nuevas y mejoradas vías terrestres a la 

urbe porteña y el bajo nivel de educación, hace que los pobladores prefieran laborar como 

jornaleros u obreros en otras zonas de Guayaquil, antes que continuar con el legado 

agrícola dejada por sus mayores.  La presente investigación se llevará a cabo en dicha 

población, debido a que es allí se encuentra la Asociación de Agricultores Autónomos 

Chom-Nom, cuyo emprendimiento es dedicarse a la crianza de ganado caprino para su 

posterior venta en pie. La Asociación cuenta con veinte socios de los cuales se encuentran 

inmersos en este proyecto, nueve. 

La Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non, con Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) 0992749695001, fue creada en el año 2012, bajo registro oficial 

No. 695 del 23 de febrero de 2012, decreto ministerial 10692; debido al deseo de aunar 

esfuerzos por evitar la invasión de terrenos agrícolas de los comuneros del recinto 

Chongón, esta asociación permitió que los comuneros estuvieren unidos y alertas para el 

cuidado de dichos terrenos legalmente a ellos asignados. 

En el año 2016 RedEAmerica con el apoyo de la FIA (Fundación Interamericana) 

unieron esfuerzos y recursos para colaborar con el desarrollo de proyectos que fomenten el 

desarrollo de base en Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador, mediante el proyecto EN 

RED, cuyo objetivo final era poder contar con 8 organizaciones de base a nivel regional 

que desarrollen un proyecto para generar ingresos o educación.  En Ecuador se presentaron 
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16 organizaciones de base en la primera etapa, entre ellas la Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Autónomos Chom-Non, la cual aprovechó esta personería legal para participar en 

esta iniciativa, debido a que estar constituido jurídicamente era uno de los requisitos para 

poder ingresar en este proceso. A la segunda etapa pasaron cinco organizaciones, las cuales 

fueron capacitadas de manera intensiva en la construcción de proyectos de desarrollo, 

pudiendo así identificar  y empoderarse de los proyectos de forma colectiva, participando 

activamente en la elaboración de los mismos. (Departamento de Prensa y Comunicación de 

Holcim, 2016) 

En febrero 2016, el jurado calificador integrado por miembros de la empresa Holcim 

eligió tres proyectos como ganadores del fondo de desarrollo no reembolsable por $30.000 

con una duración de 24 meses, siendo éstas: 

1. La Asociación Emprendedores de la Argelia alta (Quito): Con la propuesta de 

generar mercados móviles, por medio de la adquisición de un remolque los 

productos orgánicos de la Huerta Urbana llegarían a varios sectores de la ciudad de 

Quito. 

2. La Asociación Mi Campesinito (Latacunga), productora de cuyes, cuya propuesta 

era mejorar la calidad de sus productos y garantizar el acceso al agua y alimento de 

estos animales con un incremento de hasta 25% en sus ingresos. 

3. La Asociación de Agricultores Autónomos Chom Non (Guayaquil): cuya propuesta 

era la producción de ganado caprino trabajándolo de manera asociativa y 

comunitaria, abasteciendo de alimento de calidad a los restaurantes de la ciudad de 
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Guayaquil para que todos disfruten de un delicioso y sano seco de Chivo. 

(Departamento de Prensa y Comunicación de Holcim, 2016) 

Con el dinero recibido por la asociación,  se adquirieron activos biológicos (cabras), 

pago de un veterinario para el cuidado, revisión periódica de las cabras adquiridas y 

capacitación de los asociados en temas relacionados a la crianza del ganado caprino, 

adecuación del terreno que fue cedido en forma de comodato por dos años por el señor  

Domingo Valdivieso Posligua, miembro de la asociación, cercado de dicho terreno, 

adquisición del material necesario para implementar el sistema de riego, pago de un pastor 

durante un año y liquidación de los servicios del mismo.  

Es necesario mencionar que el proyecto como parte del objetivo deseado por 

RedEAmerica y su proyecto EN RED, ya se dio por terminado a finales del año 2017, la 

asociación cuenta con un oficio entregado por esta organización en el cual menciona que la 

Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos de Chom-Non concluyó de forma 

correcta su participación en dicha iniciativa y que todos los valores entregados fueron 

justificados en su totalidad. 

Es ahora que la Asociación busca continuar con su proyecto para que este sea sostenible 

y sustentable en el tiempo, procurando mejorar su gestión de costeo, comercialización y 

administración del emprendimiento iniciado según lo indicado en los párrafos precedentes. 

Cabe mencionar que el emprendimiento de cría y producción de ganado caprino necesita 

de un veterinario y los aspectos contables de este negocio deben ser manejados por un 

asesor experto, por lo cual para la recopilación de datos mediante los instrumentos de 

observación y entrevista focalizada también se considerará sus opiniones y su labor dentro 
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de la organización, más allá de que se entrevistará a los miembros de la asociación que se 

encuentras involucrados en este proyecto. 

2.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Para realizar un diagnóstico del fenómeno de estudio se procedió a tomar como 

instrumento de investigación, la entrevista, la cual fue realizada a cuatro miembros de la 

Asociación: 

Tabla 2  
Miembros de la Asociación que fueron entrevistados 

Nombre del Asociado Cargo 
  

1.- Manuel Valdivieso González Presidente 
2.- Iris González López Tesorera 
3.- José Valdivieso González Miembro 
4.- Carlos Salazar Navarrete Miembro 
    
Fuente: Los entrevistados  
Elaborado por: La autora  

  

Se convocó a los socios en la sede de la asociación para luego ir hacia la finca donde se 

encuentra el ganado caprino. La entrevista se realizó a los cuatro socios a la vez, 

contestaron las preguntas según el mayor conocimiento del tema y deseo de dar su opinión 

al respecto. A continuación se detallan las preguntas efectuadas y se realiza una narrativa 

de lo expresado por los socios. 

Pregunta 1 

¿Cuál es su propósito con este emprendimiento? 

Sr. M. Valdivieso indicó: “Es como cuando se siembra un árbol, a mis hijas les inculcó 

porque hay que dejar una heredad, a mis hijas les gusta esto de aquí. Ellas vienen acá, la 

mayor sabe vacunar. El fin del proyecto es social, nos han venido a visitar de otras 
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asociaciones y organizaciones, de la prefectura, de universidades, tratamos de que otras 

personas emprendan algo”. 

Sra. I. González manifestó: “Que esto se mantenga a unos diez años, de pronto no voy a 

beneficiarme; pero tengo mis hijas ellas son las que van a beneficiarse, van a recibir la 

rentabilidad, no puedo darles todo lo que necesitan pero por lo menos tienen algo con que 

defenderse, sí tú quieres algo tendrás que trabajar porque esto te da. Espero que a mis hijas 

les guste. Mi hija la del medio estudia administración, a mi hija pequeña le gusta esto”. 

Sr. C. Salazar manifestó: “A mí me pasa eso, cuando era niño mi abuelito sembraba 

pepino, melón, comenzamos a trabajar en empresas y ahora con esto, tengo otro terreno en 

el kilómetro 22 donde va a pasar la autopista, a mi hija y a mi esposa les gusta, me gustaría 

vivir allá y poder mantenerme de esto”. 

Pregunta 2 

¿Cuáles considera usted que son las etapas de este proyecto? 

Sr. M. Valdivieso manifestó: “Primera etapa, una etapa de reproducción y de 

conocimiento, con el deseo de que quede como una finca experimental, una segunda etapa 

venidera en la cual la asociación se industrialice y sean los socios los que provean de 

ganado para comercializar carne y leche en un futuro”.  

Pregunta 3 

¿Qué enseñanzas le ha aportado este proyecto? 

Sr. M. Valdivieso indicó: “Ha aumentado nuestro deseo de investigar, por ejemplo en el 

pasto que come, tomamos fotos, le enviamos al ingeniero, por ejemplo la cabra come una 
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vetilla, investigué su nombre y ahora sé cómo se llama y que aporte le da a nuestro 

animalito, un monte, y en otros países lo cultivan porque es una oleaginosa”.  

Sr. Salazar indicó: “Este proyectos ha dado experiencia, por ejemplo con las lombrices y 

el excremento de los chivos, he echado ese producto a mis plantas y han mejorado, están 

más bonitas, este conocimiento me ha servido para mejorar, porque el desconocimiento ha 

hecho que mate plantitas, por ejemplo eché ese producto a una piñuela que tenía y casi la 

exterminó porque no lo hice en la cantidad indicada, todo eso que uno ha aprendido y 

vivido eso es importante”.  

Pregunta 4 

¿Con qué fortalezas considera usted que cuenta el proyecto? 

Sr. M. Valdivieso manifestó: “Tenemos un profesional que nos ha ayudado con las 

capacitaciones y él está siempre dispuesto a colaborarnos, también por nuestra cuenta 

hemos estado investigando, tenemos el gusanito de mejorar esto. Lo que hemos aprendido 

con el ingeniero, nos hemos capacitado en la crianza del chivo hasta que éste esté listo para 

ser vendido, sus vacunas, su cuidado. Si nos enfocamos en la alimentación, este animalito 

tiene todo el pasto aquí para comer. Existen fichas para el control de cada uno de los 

chivos”. 

Sr. Salazar indicó: “El conocimiento que hemos adquirido, nos hemos capacitado en lo 

que se refiere a la crianza del chivo. Somos ejemplo para otras organizaciones por este 

proyecto, me enorgullece ver hasta donde hemos llegado hasta el momento”.  
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Pregunta 5 

¿Qué debilidades considera usted que tiene el proyecto? 

Sr M. Valdivieso indicó: “Principalmente la falta de compromiso por parte de los socios. 

Aquí hay mucho que hacer, no tenemos una lista de actividades. Respecto a nuestros 

terrenos que se encuentran a más de 20 kilómetros, actualmente están abandonados, hay 

personas que quieren invadirnos, también de parte del gobierno que quiere urbanizar esos 

terrenos, la construcción del nuevo aeropuerto. En la ley de comunas, en el reglamento, la 

comuna otorga un certificado de posesión a los comuneros, no hay escrituras, porque está 

haciendo uso y usufructo de su suelo, si ese lote de tierra usted no lo cultiva, como comuna 

se lo puede quitar, cosa que no se ha hecho hasta el momento, porque nos conocemos nos 

criamos juntos. Se podría decir que la comuna solapa todo lo que nosotros hacemos, si la 

ley fuera más rígida, más firme ya nos habrían quitado los terrenos o bien ya estaríamos 

trabajando en los terrenos por el temor de que nos los quiten. Respecto a la asociatividad, la 

cultura de la costa está marcada hasta en los dichos populares, “mejor sólo que mal 

acompañado”, nosotros tenemos una señora de la asociación viene muy de repente y que 

dice que la mamá tenía un dicho que decía “mija acompañada ni al baño”. Poco 

conocimiento de cómo llevar la parte administrativa. Al ser un sistema de producción 

extensivo es más complicado saber cuáles hembras están ya preñadas. Muchas veces 

tenemos poco tiempo para dedicar al proyecto, y ha sucedido que hemos perdido ganado, se 

ha muerto diríamos por negligencia nuestra”.  

Sr. J. Valdivieso indicó: “Falta compromiso por parte de todos nosotros. Al momento 

contamos con un solo macho reproductor, no puede haber cruce de padre a hija, porque se 
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pierde cantidad de volumen de carne, tamaño o existen problemas genéticos, es decir se va 

degenerando la especie por el cruce. No tenemos control de montas”. 

Sr. Salazar manifestó: “No hay compromiso por parte de los socios. Tenemos un macho 

reproductor que ya hay que ponerlo en la lista de descarte o negociarlo en progreso, ahora 

que van a venir le ponemos un letrerito que diga se vende”. 

Sra. González expresó: “Hay gran falta de compromiso por parte de los socios. No 

estamos explotando esta actividad como debería hacerse. Los socios no quieren venir a 

cumplir sus obligaciones a la finca. Somos pocos los únicos que venimos siempre. No 

tenemos conocimientos para gestionar la parte administrativa de este negocio, por ejemplo 

a la secretaria, que hoy no ha venido sólo estudió hasta cuarto grado y no sabe redactar las 

actas ni un oficio, eso lo hace el mismo presidente, Manuel Valdivieso”. 

Pregunta 6 

¿Qué amenazas considera usted que tiene este proyecto? 

Sr M Valdivieso indicó: “El hecho de que nos boten de estas tierras, si es que no venden 

estas tierras, con la construcción del nuevo aeropuerto, también pueden venir personas que 

deseen comprar, no sabemos a qué precio estas tierras porque ahorita están bien valoradas 

por la construcción del nuevo aeropuerto, consideramos que tenemos hasta el gobierno en 

contra porque hay mucha gente poderosa interesada en estos terrenos. Como no estamos 

viviendo en los terrenos que nos dio la comuna, el MAPAG podría quitárnoslo por ese 

motivo, por no vivir ni cultivar en esos terrenos. Actualmente vivimos en Chongón, pero no 

en los terrenos que nos asignaron como comuneros.  
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Puede darse el caso que a nuestros hijos no les guste esto, por ejemplo la parte 

veterinaria, pero se necesita mucha mano de obra, en área administrativa, financiera, 

control de alimentos, procesos, hablando de la parte industrial. Puede que no le guste andar 

con los animales pero puede que les guste realizar otras actividades”.  

Sr. Salazar indicó: “Que nos saquen de aquí, si no nos bota el dueño (refiriéndose al 

señor Domingo Valdivieso Posligua) nos bota el aeropuerto”. 

Sra. González expresó: “Aquí no nos podríamos quedar”. 

Pregunta 7 

¿Qué oportunidades considera que existen para este proyecto? 

Sr. M. Valdivieso indicó: “Irnos, llevar este proyecto a nuestros otros terrenos que 

tenemos a 20 kilómetros de aquí, donde cada uno de nosotros tiene 10 hectáreas. Por otro 

lado la posibilidad de la movilización de este negocio a otro lugar, con el hecho de llevar 

nuestro ganado a otro terreno, no sería muy costoso. Cómo esto es una primera etapa del 

proyecto, aquí podemos sacar pie de cría, si algún compañero se quiere independizar, la 

asociación le puede proveer del reproductor  y de un número determinado de hembras para 

que inicie su negocio y crear una segunda fase de este proyecto, porque el socio al ver que 

ya es en su terreno, se apropia mucho más y si la organización crea su base ya se 

industrializa, entonces el señor será el que pueda proveer de carne y de leche, que seguirá 

siendo de él.  

En una segunda etapa a pesar de que el consumo de leche de chiva es bastante bajo, en 

cambio de la manera organiza se está vendiendo en centros naturistas, la compran para la 

gripe, para el asma, notros podríamos hacer una campaña para el consumo de leche de 
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cabra como un agente proteico, eso ya es comercialización con banners y también 

podríamos poner un local a la entrada de Chongón en la carretera que va hacia la Costa”.  

Sr. Salazar acotó: “Allí hay que hacer mejor, la gente guayaca vendría a comprar aquí 

directamente, porque vendrían a comprar acá mismo. Al enterarse quien elabora el 

producto, sería bueno poner un local aquí”. 

Pregunta 8 

¿Qué otros proyectos conocen ustedes que sean de interés o que tengan similitud 

con el de ustedes? 

Sr. Salazar expresó: “El Salinerito en la provincia del Tungurahua, tuvimos la 

oportunidad de visitarlos”.  

Pregunta 9 

¿Cuál es el compromiso que tienen como asociados? 

Sr. M. Valdivieso manifestó: “Mantener el proyecto, es importante que aparte de la 

responsabilidad y el compromiso que tenemos de que este proyecto siga adelante a pesar de 

que la inversión no es tanta, nosotros lo mantengamos y demostremos a esas personas 

(refiriéndose al proyecto EN RED) que no han arado en el mar y pueden venir otras 

inversiones para siguientes etapas. Con la confianza de que como este proyecto funcionó, 

sea la garantía para futuros financiamientos”. 

Pregunta 10 

¿Con qué conocimiento administrativo cuentan los socios? 

Sr. M. Valdivieso acotó: “Hemos hecho varios cursos intensivos en youtube”. 
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Sra. González expresó: “Cuando estuvimos trabajando sobre el proyecto de EN RED se 

nos dieron capacitaciones para poder presentar nuestros proyectos. Fueron capacitaciones 

básicas. La mayoría de los socios tiene muy poco conocimiento de cómo llevar la parte 

administrativa de una empresa”. 

Pregunta 11 

¿Cuáles son las prioridades en los actuales momentos? 

Sr. M. Valdivieso indicó: “A priori son dos cosas que yo veo bien importantes, el cerco 

y la implementación del sistema de riego, para eso tenemos ya el 80% de lo necesario, 

como este invierno ha sido malo, ya debemos tener el sistema para humedecer el pasto y 

que desarrolle más rápido. Sólo faltaría pagar la mano de obra”. 

Pregunta 12 

¿De los 30.000 dólares que recibieron, cuánto dinero les queda? 

Sr. M. Valdivieso manifestó: “280 dólares”. 

Pregunta 13 

¿Cómo piensan subsistir la asociación de aquí a futuro? 

Sr. M. Valdivieso acotó: “Allí es que entra la comercialización, por eso es que cuando 

hicimos los cálculos se dejó dinero como para subsistir seis meses. Necesitamos ya vender, 

para poder pagar a la persona que cuida al ganado, como ve ya tenemos muy poco dinero 

en la cuenta, con la comercialización podríamos cubrir los gastos, sobre todo el pago del 

trabajador”. 
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Pregunta 14 

¿Qué actividades realizan los socios, sabe cada socio lo que tiene que hacer? 

Sr. M. Valdivieso acotó: “Cada socio sabe lo que tiene que hacer, todos sabemos lo que 

tenemos que hacer pero muchos, la mayoría no lo hacen. Los socios deben venir aquí los 

fines de semana de sábado mediodía hasta el domingo por la tarde, ya que el trabajador 

hace su jornada de lunes a sábado mediodía. Esta venia sería una o dos veces al mes, 

dependiendo si venimos en grupos de 3 o 2 socios. Antes no nos preocupaba la cerca”.  

Sr. Salazar manifestó: “La cerca tenía que haberse hecho al inicio”.  

Sr. J. Valdivieso acotó: “Nos enfocamos en las prioridades. Había que arreglar el área, 

hacer la limpieza, las zonas no estaban adecuadas, ahora tuvimos vecinos nuevos, por lo 

cual nos pusimos  arreglar la cerca”. 

Sra. González indicó: “Desde que nos quedamos sin trabajador, las cosas se retrasaron, 

esto se quedó solo, había que cerrar la cerca, porque ya no estaba aquí el trabajador que 

cuidaba a los chivos”. 

Pregunta 15 

¿Respecto a los activos biológicos, cuántos se adquirieron? 

Sr. M. Valdivieso expresó: “En el presupuesto se indicó que se adquirirían 55 chivos, 

pero con los cambios que se hizo en el presupuesto se pudieron hacer dos compras más, 

segunda compra de 30 chivos y otra tercera compra por igual cantidad. A promedio de 70 

dólares cada uno, se adquirieron $3.850 en chivos”. 
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Pregunta 16 

¿Qué proceso conlleva la crianza del ganado caprino? 

Sr. M. Valdivieso acotó: “Aquí el establo tiene unas divisiones para cuando las chivas 

están paridas, los demás no las estropeen a ellas o a las crías. La idea también es separar los 

chivos de engorde, porque tienen que ir aparte para recibir una alimentación adicional, o 

más tiempo de pastoreo para que ganen peso más rápido. A ellos se les lleva otro control 

más frecuente, pesaje, desparasitación. En cambio, los otros chivos que son los 

reproductores, es otro tipo de cuidado, por ejemplo pesaje cada 6 meses. Con el manejo de 

la ficha técnica, vemos la chiva que número de partos tiene, que edad tiene, a ver si pasa a 

ser una chiva de descarte o chivo de descarte y allí ya entran a la venta, entonces 

tendríamos que adquirir chivas que vengan a remplazar a esas, para que haya una 

renovación. Un chivo se puede comer, desde que faenado bote 12 a 15 libras. Otros llegarán 

a dar unas 40 libras. El promedio de edad para venderlo es 6 meses de edad”. 

Sr. Salazar acotó: “Desde el nacimiento el proceso es, si es macho al mes y medio se lo 

puede capar si se ve que es un machito normal, pero si se ve que es para reproductor, no se 

lo capa, caso contrario se lo capa y se lo pone ya para engorde, en 6 meses ese chivo si ha 

sido bien alimentado llega a dar 25 libras de carne ya faenado”.  

Pregunta 17 

¿Qué se necesita para el mantenimiento del pasto? 

Sr. M. Valdivieso expresó: “Más que todo agua, en este caso tenemos hasta el abono, se 

lo arbolea no más”. 

Sr. J. Valdivieso indicó: “En el verano, el riego”. 



48 
 

Sra. González manifestó: “Poquita cosa” 

Pregunta 18 

¿Actualmente cuál son los costos de producción, y cuál es el costo más alto que 

tiene el proyecto? 

Sr. M. Valdivieso expresó: “Los costos en que se incurre son las vitaminas, antibióticos, 

mano de obra, las visitas del ingeniero agrónomo que se hacen periódicamente. Al 

momento la mano de obra es lo más costoso, él día que se echa la persona en realizar la 

actividad, por ejemplo arboleando el abono, porque contamos con el terreno que es nuestro, 

el pasto crece sin ningún problema porque se lo abona, y ese abono proviene del propio 

excremento de nuestros chivos. En otros lugares la tarea la realizan los hijos del campesino, 

con lo cual sería un costo oculto, lo que no ocurre en nuestro caso, debido a que el terreno, 

la finca está a 8 kilómetros de donde vivimos”. 

Sr. Salazar acotó: “En el caso que no hubiere eso (refiriéndose al abono, como un 

ejemplo), sería la mano de obra más la compra del abono”. 

Sra. González manifestó: “En ese caso (refiriéndose al abono, como un ejemplo) no 

porque con eso contamos, en cambio el problema es no contar con la mano de obra. Los 

costos son la medicina, las vitaminas, las vacunas que se le ponen a los chivos”. 

Sr. J. Valdivieso expresó: “La mano de obra, porque con las otras cosas sí contamos”. 
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Pregunta 19 

¿Cuál es el costo de producción de una libra de carne de cabra y a qué precio lo 

venden? 

Sr. M. Valdivieso manifestó: “Se sacó el costo y el precio de venta para los socios, eso 

lo desarrollaron Iris y Carlos, este costo y venta es en pie, la faenada no está considerada. 

En el  mercado la libra se vende a $3, la asociación vende a $2,25 la libra al socio”.   

Sra. González expresó: “Hicimos un documento donde se determinó que el precio de la 

libra para el socio era de $2,25, y el costo salió por $0,98, sin incluir la faenada. Este es un 

ingreso aparte para el socio. El costo lo determinamos desde que el chivito nace hasta los 

seis meses de vida, momento en el que ya está listo para la venta”. 

Sr. Salazar indicó: “Hicimos en mi computadora un documento donde se detallaron los 

costos y la libra tenía un costo de $0,98”. 

Pregunta 20 

¿Cuándo es el momento óptimo para comercializar una cabra? 

Sr. M. Valdivieso indicó: “Ya tenemos cabras para que sean vendidas, anteriormente no 

lo hemos hecho porque estaban recuperando peso, debido a que perdieron peso cuando el 

trabajador que las cuidaba se fue”. 

Sr. Salazar expresó: “Cuando la cabra cumple entre 6 y 8 meses y tiene más de 30 libras, 

incluso a los 6 meses ya han alcanzado el peso ideal para venderlas”. 

Sra. González indicó: “Un chivo de aproximadamente 6 meses puede tener 50 libras de 

peso bruto y ya faenado dar 25 libras netas de carne”. 
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Pregunta 21 

¿Tienen un proceso para la venta y facturación de las cabras? 

Sr. M. Valdivieso indicó: “El socio dice que quiere comprar, deposita el dinero en la 

cuenta de la asociación y comunica a Iris para que ella haga la factura”. 

Sra. González expresó: “Yo les he dicho a los socios que cuando quieran comprar un 

chivo me indiquen la papeleta de depósito, que me envíen una foto para yo hacer la 

factura”. 

Pregunta 22 

¿Producen algún otro producto que puede ser comercializable? 

Sr. M. Valdivieso indicó: “Producimos Hummus, que proviene del estiércol de la cabra, 

al momento no hemos procedido a comercializarlo. Estamos construyendo unos viveros 

para plantar hierbas medicinales, pero no lo hemos priorizado”.  

Sr. Salazar expresó: “Ese producto se puede comercializar pero nos sirve para mejorar 

los pastos que necesitamos para dar de comer a nuestras cabras”. 

Sra. González indicó: “Tenemos la idea de sacar adelante unos viveros para plantas 

medicinales”.  

Pregunta 23 

¿Poseen el detalle del uso del dinero que recibieron? 

Sr. M. Valdivieso acotó: “Sí, todo está documentado, hasta el último centavito que se 

gastó.  El presupuesto se corrigió, hubo gastos que se presupuestaron y no se realizaron y 

otros que sí, lógicamente se invirtió el dinero en cosas necesarias para este proyecto. Por 
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ejemplo en el aprisco se invirtió menos de lo presupuestado, con la diferencia del dinero se 

realizaron otras actividades.  Tuvimos que contratar varios contadores, uno después de otro 

porque se nos fueron”.  

Sra. González indicó: “Sí, todo está documentado, y subido a un drive (nube digital), allí 

está todo”. 

Pregunta 24 

¿Elaboran estados financieros mensuales, trimestrales? 

Sr. M. Valdivieso acotó: “No. Al momento toda información contable quedó cerrada a 

Diciembre de 2017”. 

Pregunta 25 

¿Se encuentra la asociación al día en declaraciones de impuestos? 

Sr. M. Valdivieso indicó: “Sí, tenemos la ayuda de un asesor que nos colabora en la 

elaboración y presentación de declaraciones de impuestos, Iris entrega la información que 

requiere el asesor. Este servicio nos lo proporciona la Fundación Holcim, y es gratuito. 

Toda la información la tenemos escaneada y subida en un drive que creó un socio”. 

Sra. González indicó: “Sí, yo me encargo de tener al día toda la información que se me 

solicita, debemos tener en cuenta que nos ayuda con la presentación de impuestos pero no 

en la parte contable. Hemos tenido varios contadores, el último que tuvimos fue hasta 

diciembre 2017”. 
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Pregunta 26 

¿En cuánto tiempo deben demostrar que el proyecto es sostenible y sustentable? 

Sr. M. Valdivieso acotó: “El proyecto ya terminó con ellos (refiriéndose a EN RED) en 

diciembre, ya finiquitamos toda responsabilidad con ellos, por decirlo así, tengo la carta 

que ellos me envían que todo está satisfactoriamente, que no hay ningún tipo de relación y 

que no tenemos que darle cuenta de nada, porque ya hemos justificado todo de buena 

manera. La Fundación Holcim hace visitas y tiene reuniones semanales o mensuales con 

otras asociaciones y organizaciones a los que ellos ayudan”. 

Sr. Salazar indicó: “Holcin quiere monitorearnos, quiere hacernos una visita para ver 

cómo vamos, como sigue el negocio. Esas visitas que tenemos de la universidad, y actos 

sociales debemos tenerlos como evidencia y archivados para que ellos vean que el proyecto 

sigue”. 

Pregunta 27 

¿Actualmente, dependen ustedes económicamente de este negocio? 

Sr. M. Valdivieso expresó: “No, cada uno de nosotros tiene su trabajo principal, este 

proyecto sería para nosotros un segundo ingreso, claro está cuando empiece a dar 

ganancias, cosa que ahora no sucede. Yo por ejemplo trabajo en una empresa como 

supervisor de producción”. 

Sra. González acotó: “No, yo trabajo como costurera. Soy el sostén principal de mi casa, 

mi esposo está enfermo y por ahora no trabaja”. 
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Sr. Salazar manifestó: “No, yo trabajo como distribuidor de agua Alpina. Quien sabe 

cuánto tiempo tenga que pasar para que nosotros podamos depender de estos ingresos” 

Sr. J. Valdivieso mencionó: “No, yo trabajo en Guayaquil en una empresa en el área de 

mantenimiento”. 

Pregunta 28 

¿Qué iniciativas proponen para mejorar la gestión de este emprendimiento? 

Sr. M. Valdivieso acotó: “Elaborar un listado de actividades, los socios saben cuáles son 

pero no las cumplen, detallar las actividades específicas a realizar, no es sólo venir a sacar 

los chivos a que pasten solos hay que acompañarlos y hacer cosas aquí en la finca, limpiar 

el establo, hacer viveros, abonar el terreno, entre otras actividades. No puede ser que el 

socio quiera venir a las 10 de la mañana e irse a la 1 de la tarde. La persona debe venir a 

pasar el día, no venir un ratito e irse”. 

Sr. Salazar manifestó: “Debería multarse al socio que no viene y que no cumple con lo 

acordado. Hacer un cronograma de actividades para realizar. Si un socio no puede venir, 

puede hablar con otro para que le cubra ese turno, así nunca la finca estará sola los fines de 

semana. Realizar una reunión con todos los socios, para comunicar el listado de actividades 

y el cronograma y saber quiénes están dispuestos, debemos cambiar estrategias para que los 

otros socios se comprometan”. 

Sra. González indicó: “Mi esposo Wilson hizo todo eso, cronograma, planificaciones, 

listado de actividades, lo imprimió para que cada socio haga sus sugerencias, pero nadie le 

dijo nada, él está muy dolido con los demás socios porque nadie opinó. El listado de 

actividades y el cronograma está hecho pero falta la revisión de los socios”. 
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Sr. J. Valdivieso acotó: “Ese cronograma ya se hizo pero nadie lo revisó y nadie lo 

cumple”. 

Pregunta 29 

¿La asociación tiene reglamento interno, manual de procedimientos, manual de 

funciones? 

Sr. M. Valdivieso manifestó: “No, sólo tenemos el estatuto, reglamento interno no hay ni 

ningún tipo de manual que diga cómo deben hacerse las cosas ni quien debe hacerlas. Pero 

los socios saben qué es lo que se debe de hacer, por ejemplo ellos saben que hay que venir 

los fines de semana a cuidar el ganado porque el trabajador no está”.  

La entrevista focalizada en los temas relacionados a la gestión administrativa, comercial 

y de costeo que se realizó a los miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas 

Autónomos Chom-Non permitió conocer sus opiniones, puntos de vista e ideas sobre el 

tema, lo cual nos permitió llegar al siguiente análisis: 

El propósito de los miembros de la asociación, más allá de obtener réditos económicos 

se centra en dejar un legado a sus hijos y por consiguiente a la sociedad y siguientes 

generaciones, ven claras dos etapas respecto a su emprendimiento, la primera referente a la 

adquisición de conocimientos necesarios para llevar adelante esta empresa sobre todo lo 

relacionado al cuidado y reproducción del ganado caprino, queriendo que sea una finca 

experimental modelo para otras organizaciones y ven una segunda etapa ya con su proyecto 

más maduro y un negocio industrializado para producir no solo activos biológicos para su 

comercialización sino productos derivados de este activo. Consideran que este proyecto les 

ha dado conocimiento, que han adquirido mucho saber sobre el tema del ganado caprino, al 
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momento se sienten empoderados del tema agropecuario a nivel de su producción, sienten 

que han ganado experiencia. 

Mencionan que su fortaleza se encuentra en el conocimiento adquirido sobre producción 

de ganado caprino, el hecho de tener un ingeniero agropecuario que está dispuesto a 

colaborarles en todo momento, a nivel de la alimentación para las cabras les parece 

importante el hecho de contar con pasto gratuito tanto de su finca como de las propiedades 

aledañas. Su situación actual les permite ser ejemplo para otras organizaciones, cosa que a 

ellos los enorgullece. Respecto a sus debilidades, indican que la mayor es la falta de 

compromiso por parte de la mayoría de los miembros de la asociación, el hecho de que sus 

terrenos propios se encuentren a más de 20 kilómetros de Chongón, muy lejos de donde 

actualmente habitan, situación que no les permite cultivar dichas tierras como la ley de 

comunas manda. A nivel de asociatividad sienten que en la Costa no ha llegado al nivel 

necesario para provocar que este tipo de negocios avance, hay mucha desconfianza, 

mencionan que incluso los dichos populares hacen referencia a que mejor es estar solo 

antes que mal acompañado. Por otra parte mencionan el poco conocimiento a nivel 

administrativo para gestionar este negocio. 

Consideran que como amenaza la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad, 

debido a que esto podría provocar que los expropien del actual terreno donde se encuentra 

la finca, debido  que se encuentran colindantes con los terrenos donde el aeropuerto se 

ubicará. Analizan que una oportunidad, es el hecho de tener los terrenos propios de cada 

socio mucho más lejanos y de ser el caso se irían a dichos terrenos, para hacer pie de cría en 

la asociación y que cada miembro de ésta tenga su propia producción de ganado caprino y a 
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posteriori proveer de leche a la institución para elaborar queso o venderla en centros de 

productos naturales por sus cualidades curativas. 

Sienten que como Asociación tienen el compromiso de llevar este proyecto adelante 

para demostrar a los personeros de EN RED y de la Fundación Holcim que los dineros que 

a ellos fueron entregados no fueron en vano y demostrar que su proyecto es sostenible y 

sustentable en el tiempo.  

Una de las prioridades al momento es la implementación del sistema de riego y terminar 

de construir y reparar la cerca de la finca, cuyos materiales fueron comprados con parte de 

los $30.000 dólares no reembolsables que recibieron del proyecto EN RED. Mencionan que 

de este dinero ya les queda muy poco, $280, por lo cual les urge empezar realmente con la 

comercialización del ganado caprino que este apto para dicho proceso. 

Los miembros de la asociación indican que al no haber compromiso por parte de la 

mayoría de los socios, estos no cumplen con sus obligaciones, como por ejemplo ir los 

fines de semana a atender al ganado caprino, consideran que les urge poner a funcionar 

listados y cronogramas de actividades para que ningún socio pueda aducir desconocimiento 

para su actuar despreocupado ante el emprendimiento.  Ellos mencionan que una forma de 

solucionar su situación sería crear manuales de procedimientos y funciones para la 

institución. A pesar de que falten procesos, sí han podido llegar a determinar tanto el costo 

como el precio de venta de la libra de carne de chivo. Siendo el costo de $0.98 y el precio 

para los asociados de $2.25, conocen además que en el mercado dicha carne se cotiza a 

$3.00 la libra. 
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Capítulo 4.- Discusión 

4.1 Contrastación Empírica 

Los miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non se 

sienten empoderados con su conocimiento respecto a la producción de ganado caprino, 

tanto por las capacitaciones recibidas de parte del ingeniero agropecuario que les asesora 

como por ese deseo de investigar que les ha surgido desde que están en este proyecto.  

Con la guía del maestrante autor del presente trabajo de titulación,  fueron capaces de 

realizar su propio análisis FODA, cuyo detalle fue: Fortalezas, el conocimiento sobre 

producción de ganado caprino, el hecho de tener pastos (alimentación principal para las 

cabras) de forma casi gratuita, identificaron como debilidad principal la falta de 

compromiso de sus asociados, el poco conocimiento administrativo y contable que poseen, 

el hecho de que los terrenos propios se encuentran a más de 20 kilómetros de distancia de 

su vivienda, lo que no les permite dedicarse personalmente al cuidado del ganado, por lo 

que tienen que pagar a un pastor que se encarga de las cabras y de mantener limpia la finca. 

Como Amenaza mencionan a la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil, 

debido a que podrían expropiarlos de sus terrenos los cuales les fueron entregados por 

pertenecer a la comuna de Chongón, para contrarrestar esta amenaza, mencionan como 

oportunidad el hecho de tener otros terrenos, que a pesar de encontrase más lejos, podrían 

recibir al ganado caprino con el que cuente la Asociación en un determinado momento. 

Como resumen de este análisis se menciona el hecho de contar con la fortaleza de 
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conocimiento en la producción, de la cual se sienten empoderados y por el lado contrario 

sentirse tan desproveídos de conocimiento administrativo contable para llevar adelante su 

emprendimiento. 

Actualmente se encuentran sin recursos económicos, de los que les fueron entregados a 

título no reembolsable, por lo cual les urge la comercialización del ganado caprino que se 

encuentra en óptimas condiciones para este proceso. De forma verbal y empírica conocen 

cuales son los pasos a seguir para proceder con la venta de este activo biológico, proceso 

que no se cumple con regularidad porque los miembros de la asociación no cuentan con un 

documento socializado para el mismo ni con una persona que se encargue de dicha función.  

La determinación del costo de su producto, es decir de la cabra lista para su venta en pie, 

fue determinada por dos de los miembros de la asociación, tomando como referencia a la 

cabra desde su nacimiento hasta los 6 meses de edad, tiempo óptimo para ser 

comercializada. Determinaron como costo total el valor de $0.98, tomaron como valor 

razonable para la venta, el precio de la libra de carne de chivo en el mercado  de $3.00, la 

asociación vende a $2.25 la libra a sus asociados, éstos a su vez pueden comercializar el 

producto como mejor les convenga. 

(Rebollar-Rebollar, Hernández-Martínez, Rojo-Rubio, & Guzmán-Soria, 2012), en su 

estudio realizado en México en el municipio de Tejupilco, también toma como referencia 

para el proceso de cálculo de costo, al ganado caprino desde su gestación hasta que alcanza 

los 35 kilos de peso en pie, lo que regularmente sucede a los 6 meses de edad, debido a que 

es en este momento cuando generalmente el ganadero decide venderlo. Se menciona que es 

común que comprador y vendedor se encuentren frente a la báscula del mercado o lugar de 

venta para comprobar el peso del ganado ya faenado, es así que el kilo de carne tiene un 
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precio en el mercado de $6.80/K, dando esto un precio x libra de $3.09, como se puede 

comprobar este valor es apenas 3% mayor que el precio en la zona de Chongón, a nivel de 

mercado.  

Respecto al costo de producción, considerando costos variables y fijos, (Rebollar-

Rebollar, Hernández-Martínez, Rojo-Rubio, & Guzmán-Soria, 2012), manifiesta que el 

costo fijo más alto fue el mantenimiento de los corrales, mientras que para las Asociación 

de Trabajadores Agrícolas Autónomos de Chom-Nom, éste fue el salario del pastor que 

cuida el ganado, siendo el coste variable más significativo en los dos casos, los 

desparasitantes.  Es en el costo total donde encontramos una variación considerable, siendo 

para el estudio realizado en México en el municipio de Tejupilco, un coste total de $8,7 por 

cabeza de ganado de peso promedio de 35 kilos en pie. Si procedemos a la división de costo 

sobre precio, el costo del kilo fue de $0.24, mientras que para la Asociación Chom-Non ha 

sido calculado en $0.98, lo cual representa que el coste de la Asociación es 75%  más alto 

que el del municipio de Tejupilco.  Mientras que para el caso de México la relación de 

ganancia versus costo es de 8:1 para el caso de Ecuador es de apenas 2.5:1. 

La propuesta de la tesis presentada por (Catuto, 2016), da lucen en la parte 

administrativa contable de un emprendimiento sobre ganado caprino, como se ha 

mencionado este es un tema que preocupa a los miembros de la Asociación, debido a que lo 

han identificado como una debilidad de su empresa, en el trabajo de titulación mencionado 

encontramos esquemas que pretenden solucionar este problema, propone las actividades 

que debe desarrollar cada uno de los integrantes desde su puesto o asignación, además da el 

lineamiento para el organigrama y para los procesos que deben cumplirse dentro de la 

institución.  Cabe mencionar que el trabajo con el que se hace la comparativa tiene como 
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idea de negocio la industrialización y comercialización de carne y leche de cabra, mientras 

que el proyecto de la Asociación sólo se refiere a la venta en pie del ganado caprino, más 

sin embargo al tratarse del mismo activo biológico de estudio, tiene similitudes en los 

procesos básicos. 

4.2 Limitaciones 

Para el presente trabajo de investigación es necesario tener acceso a la información 

financiera, contable y administrativa de la Asociación que es objeto de estudio, debido a 

que con la observación y análisis de estos documentos se podrá diseñar de mejor manera la 

propuesta que pretende dar solución al problema de esta institución.  A pesar de contar con 

el oficio de autorización firmado por el presidente de la Asociación, para  estudiar el 

modelo de costeo, comercialización y administración de esta empresa, y tomando como 

base el mismo poder proponer un mejor modelo, no se ha podido tener acceso al total de la 

mencionada información. Se informó que todos los documentos se encuentran subidos a un 

drive (clouding) pero que no podían dar la autorización para acceder a dicha información, 

cabe mencionar que si se nos ha proporcionado una pequeña parte de la información 

solicitada. 

Por otra parte se ha encontrado la limitación respecto a la entrevista focalizada que se 

realizó, la intención del maestrante autor del presente trabajo de titulación era la de 

entrevistar a todos los miembros de la Asociación, cosa que no fue posible porque la gran 

mayoría no participa directamente en la crianza del ganado caprino, es más no están 

interesados en hacerlo, se planteó como segunda opción entrevistar a los 9 socios que sí 

participan en el proyecto, de los cuales el día de la entrevista sólo asistieron 4, que son 

quienes realmente llevan el proyecto, y están comprometidos con el mismo.  Esta 
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limitación nos deja ver que es realidad lo mencionado por los miembros entrevistados 

cuando indicaban como la mayor debilidad del emprendimiento la falta de compromiso de 

los socios.  

4.3 Líneas de Investigación 

Para el presente trabajo de titulación se tomó como dominio, el desarrollo local y 

emprendimiento socio-económico sustentable, debido a que el objeto de estudio es el 

emprendimiento social de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non, 

que pretende ser sostenible y sustentable en el tiempo, teniendo como punto relevante el 

hecho de que se encuentra localizado en la comuna de Chongón, población urbano rural de 

la parroquia Tarqui, que se encuentra al norte de la Ciudad de Guayaquil.  

• Dominio. Desarrollo local y Emprendimiento Socio-Económico 

Sustentable. 

La línea de Investigación que se sigue tiene total referencia al dominio que es Desarrollo 

Local y Emprendimiento Socio-Económico Sustentable. 

• Líneas de Investigación. Desarrollo local y emprendimiento socio-

económico sostenible y sustentable. 

La sub línea de Investigación tomada fue la del Emprendimiento y producción debido a 

que la Asociación que es objeto de estudio se decantó por un emprendimiento agropecuario 

y quiere dar énfasis al mejoramiento de procesos y determinación de funciones para así 

mejorar su producción. 

• Sub Líneas de Investigación. Emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial. 
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4.4 Aspectos Relevantes 

Comenzar una actividad empresarial sin poseer los conocimientos ni la experiencia 

necesaria para hacerlo, complica la creación y continuidad de una empresa a pesar de que 

se encuentre latente el deseo de realizar un proyecto social.  La Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Autónomos Chom-Non, cuya motivación para asociarse en un principio fue el 

proteger sus terrenos de posibles invasiones, hizo uso de esta forma de asociatividad para 

participar en el proyecto ENRED presentando su emprendimiento social de producción de 

ganado caprino y ganando un fondo no reembolsable para iniciar dicha empresa. 

Los miembros de la Asociación recibieron una rápida y básica capacitación por parte de 

este proyecto para presentar sus ideas de negocio bajo ciertos parámetros financieros, luego 

de lo cual se capacitaron continuamente en la producción de ganado caprino a manos del 

ingeniero agropecuario que colaboró en la presentación de su emprendimiento, a día de hoy 

los asociados involucrados en el proyecto se encuentran empoderados de la información y 

el conocimiento necesario para llevar la parte productiva de la crianza de cabras; pero no 

poseen el conocimiento para llevar adelante la gestión administrativa tomando en 

consideración los elementos de la administración: planeación, organización, dirección y 

control (Robins & Coulter, 2016); tiene conocimientos empíricos básicos respecto a 

fijación de metas, establecimiento de planes, determinar qué es lo que se tienen que 

efectuar, cómo y quién debe hacerlo, sobres resolución de conflictos, control y vigilancia de 

las actividades que deben realizarse, del costeo y comercialización tanto del activo 

biológico como de sus productos derivados; pero los mismos no son lo suficientemente 

fuertes como para hacer que su emprendimiento sea sostenible y sustentable en el tiempo. 
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Otro aspecto relevante es que los asociados pueden llegar a reconocer sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas mientras fueron entrevistados y se realizaron las 

preguntas focalizadas, pero no han sido capaces de plasmarlos con anterioridad en un 

documento para tomar acciones que corrijan lo que no se está llevando adecuadamente y 

además tomar ventajas de los aspectos positivos que poseen. Al momento de ser 

entrevistados identificaron en sus propias palabras cual es el objetivo y compromiso que 

tiene la asociación pero no tienen una misión y visión por escrito, sólo cuentan con los 

estatutos como documento de regulación para la asociación pero más allá de ello no 

cuentan con ningún cuerpo legal interno que regule sus actividades, procesos o funciones.  

La tesis de (Ramírez, Propuesta de un modelo de gestión para los agronegocios 

asociativos de lácteos de la parroquia Sucre del cantón Patate. Caso de aplicación: 

Asociación “Sucre hacia el futuro”, 2014), presenta un modelo que puede ser tomado como 

referencia para la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non, debido a 

que analiza la gestión de una asociación agropecuaria, profundizando en aspectos que 

actualmente no se están llevando adecuadamente dentro de esta. 

A nivel de costeo, el artículo de (Rebollar-Rebollar, Hernández-Martínez, Rojo-Rubio, 

& Guzmán-Soria, 2012) analiza los costos variables y fijos que son determinantes para 

obtener el costo total de la producción del ganado caprino en Tejupilco, municipo de 

México, con el cual se aprecian diferencias considerables respecto al costo determinado por 

la Asociación Chom-Non. 
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Capítulo 5.- Propuesta 

5.1 Antecedentes 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general proponer modelos de 

costeo, comercialización y  administración para el emprendimiento de la Asociación de 

Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non. La investigación se justifica en el hecho de 

conocer y determinar las falencias que existen en la gestión administrativa, de ventas y de 

costeo de esta Asociación, debido a que los asociados se encuentran empoderados del 

conocimiento de la crianza del ganado caprino más no de cómo debe administrarse este tipo 

de negocio para que sea sostenible y sustentable en el tiempo, y que además de dar 

beneficios económicos para los asociados, no se deje atrás el beneficio social de las 

familias de los asociados y de la comunidad en general. 

Se siguió la metodología planteada, es decir el método teórico-empírico, revisando y 

estudiando referentes empíricos así como teorías generales y sustantivas respecto al 

fenómeno de estudio y se desarrolló la entrevista focalizada, para llegar a conocer si la 

hipótesis planteada era válida, es decir si mediante el diseño de modelos de costeo, 

comercialización y administración adecuados se lograría una gestión acertada del 

emprendimiento de la Asociación de Agricultores Autónomos Chom-non.  

La contrastación empírica permitió constatar que diseñar los modelos adecuados en las 

áreas mencionadas lleva a una gestión acertada de la empresa. Así lo demuestra (Catuto, 

2016) en su modelo de gestión, (Rebollar-Rebollar, Hernández-Martínez, Rojo-Rubio, & 

Guzmán-Soria, 2012) en lo relacionado al costeo, (Ramírez, Propuesta de un modelo de 

gestión para los agronegocios asociativos de lácteos de la parroquia Sucre del cantón 
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Patate. Caso de aplicación: Asociación “Sucre hacia el futuro”, 2014) con su propuesta y  

(Arieda, 2015) respecto a los sistemas de costo como estrategias de gestión. 

5.2 Propuesta 

La presente propuesta se desarrollará en dos aristas claramente identificadas: 

• Gestión Administrativa y de Comercialización 

• Gestión Contable y de Costeo 

5.2.1 Gestión Administrativa y de Comercialización 

Como lo menciona (Loja, 2010) una empresa no puede ser eficiente sino tiene claros sus 

objetivos, metas, estrategias, planes de acción. Por lo cual empezaremos por definir la 

filosofía empresarial de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non, 

es decir su declaración de misión, visión y valores. 

5.2.1.1 Filosofía Empresarial 

5.2.1.1.1 Misión 

La misión expresa la razón de ser de una institución, la actividad a la que se dedica y su 

contribución con la sociedad. Los miembros de la Asociación no tienen clara cuál es su 

misión, por lo cual se propone la siguiente: 

“Proveer productos de calidad a la comunidad, al mismo tiempo ser inspiración y 

ejemplo para otras asociaciones agropecuarias” 

5.2.1.1.2 Visión 

La visión constituye los planes y dónde y cómo se ve la institución en el futuro, 

representa un recordatorio para sus integrantes de cuál es el objetivo a lograr. Los 
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miembros de la Asociación no tienen clara cuál es su visión, por lo cual se propone la 

siguiente: 

“Ser una Asociación líder en el sector agropecuario a nivel regional, proveyendo a 

la comunidad de productos de calidad a precios competitivos” 

5.2.1.1.3 Valores 

Los valores representan los principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la 

empresa permitiéndole crear sus pautas de comportamiento (Espinosa, 2012). La 

Asociación tiene sus valores pero estos no están redactados en ningún documento, aquí se 

propone dejarlos plasmados para su posterior socialización: 

1. Compromiso.- Valor necesario a nivel interno y externo, para realizar a 

conciencia todas las actividades que requieren las diferentes áreas del negocio, 

principalmente el cuidado del ganado caprino y las actividades del cuidado de la 

finca para así poder entregar un producto de calidad a los clientes. 

2. Trabajo en Equipo.- Base fundamental de toda asociación, los asociados deben 

aunar esfuerzos para colaborar hombro a hombro entre todos para sacar adelante 

la finca y en si la empresa. 

3. Responsabilidad.- Cumplir a cabalidad y de forma óptima con las actividades 

asignadas. 

4. Respeto.- Trabajar y tratar de forma respetuosa a asociados, clientes y todos los 

actores internos y externos de la asociación 

5. Superación.- Búsqueda permanente de mejorar tanto el producto como los 

procesos y la capacitación de los socios. 



67 
 

5.2.1.2 Estructura Organizacional 

El organigrama de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non, se 

estructura de la siguiente forma: 

                

  

        

 

 

 

Figura 1 
Fuente: Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non 
Elaborado por: La autora 

 

La Asociación tiene nueve miembros activos, los cuales, identificándose en la cabeza de 

la institución al Presidente, a nivel financiero se cuenta con la socia Tesorera y  para lo que 

se refiere a documentación  y levantamiento de actas se cuenta con la socia Secretaria, en 

general todos los socios tienen los mismos deberes y derechos con respecto al área de 

producción de la asociación, motivo de ser de la misma en la actualidad, es decir el cuidado 

del ganado caprino y mantenimiento de la finca durante los fines de semana de forma 

rotativa. 

Presidente 

Socio Socio 

 

Socio 

 

Tesorera 

 

Secretaria 

Socio 

 

Socio 
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5.2.1.3 Manual de Procesos 

El manual de procesos es una herramienta que permitirá agilizar el trabajo asignado a 

cada uno de los socios para procurar mejoras en las diferentes áreas, contiene la descripción 

de las actividades que deben realizarse en función de cada área o unidad, se precisan las 

responsabilidades. Cabe recordar que este tipo de documento es la base para de la calidad y 

del mejoramiento de la eficiencia y eficacia. 

Los procesos son el conjunto de actividades sistematizadas a través de la cuales un 

conjunto de insumos son transformados en uno o varios productos con utilidad incremental 

para un cliente interno o externo. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 2014) 

Se identifican 3 tipos de procesos:  

• Primarios, sustantivos o de clientes 

• Secundarios, de apoyo o administrativos 

• De gestión 

La Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-non ha identificado los 

siguientes procesos: 

• Gestión y Mantenimiento de Cercado del terreno 

• Reparación y Mantenimiento de las paredes del corral 

• Modificación de corrales 

• Alimentación de cabras 

• Recolección de hojas de legumbres 

• Instalación y Mantenimiento del sistema de riego en el terreno del aprisco 

• Asignación de lugares de replantación de las plantas del vivero 
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• Replantación de plantas de vivero 

• Adecuación de lugares para replantación de plantas de vivero y para siembra 

• Preparación del Terreno para la siembra del pasto 

• Siembra de semilla de pasto 

• Inventario de cabras 

• Actualización de fichas de cabras 

• Pesaje de las cabras a comercializar 

• Elaboración de Cronograma de Comercialización de cabras 

A continuación se presenta el formato Hoja de Descripción de Procesos, en el cual se 

describirá tanto el proceso como el procedimiento, la persona responsable o encargada de la 

actividad, la tarea a realizar, y los documentos que evidencien la realización de dicho tarea. 

HOJA DE DESCRIPCION DE PROCESOS 
 

PROCESO: 

PROCEDIMIENTO: 
RESPONSABLE No. TAREA DOCUMENTOS 

    

Figura 2 
Fuente: Ministerio de Trabajo de Bolivia 
Autor: Ministerio de Trabajo de Bolivia  
 

5.2.1.4 Manual de Funciones  

A continuación se propone un manual de funciones, que se han planteado según la 

estructura organizacional que fue presentada en el punto 5.2.1.2. Con este manual cada uno 

de los miembros de la Asociación Chom-Non tendrá un registro escrito de las actividades 

que deben ser realizadas y quién es la persona responsable, encargada de realizar dicha 
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tarea. Existen funciones que por motivo organizacional y jerárquico serán realizadas por 

posiciones específicas de la estructura, como lo son: Presidente, Tesorera y Secretaria, 

mientras que existen otras actividades que deberán ser realizadas por todos los miembros 

sin excepción, luego se presentará un cronograma de actividades en el cual se dejará 

registrado en qué momento debe realizarse dicha actividad. 

a) Presidente 

• Planificar, organizar, dirigir y supervisar el cumplimiento de objetivos, metas y 

planes de la Asociación 

• Realizar proyectos que vayan en beneficio de la Asociación 

• Analizar la situación financiera de la Asociación 

• Administrar de forma correcta los recursos de la Asociación 

• Convocar juntas y reuniones periódicas con los socios 

• Realizar negociaciones con proveedores. 

b) Tesorera 

• Correcto manejo de la caja chica 

• Programación de pagos a proveedores y en general 

• Elaboración de facturas de la venta del ganado caprino 

• Elaborar reportes financieros para la toma de decisiones 

• Elaborar conciliación de la cuenta bancaria 

• Preparar información para la declaración  y pago de impuestos 

• Manejar relación con el asesor contable. 

c) Secretaria 

• Elaboración de oficios que necesite la Asociación 
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• Llevar actas de las reuniones y juntas 

• Tomar nota de lo manifestado por los socios en reuniones 

d) Socios en general 

• Visita periódica al aprisco para realizar las siguientes actividades: 

• Alimentación de cabras 

• Gestión y Mantenimiento de Cercado del terreno 

• Reparación y Mantenimiento de las paredes del corral 

• Limpieza de corrales 

• Modificación de corrales 

• Recolección de hojas de legumbres 

• Instalación y Mantenimiento del sistema de riego en el terreno del aprisco 

• Asignación de lugares de replantación de las plantas del vivero 

• Replantación de plantas de vivero 

• Adecuación de lugares para replantación de plantas de vivero y para siembra 

• Preparación del Terreno para la siembra del pasto 

• Siembra de semilla de pasto 

• Inventario de cabras 

• Actualización de fichas de cabras 

• Pesaje de las cabras a comercializar 

• Comercialización de cabras 
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5.2.1.5 Manual de Políticas 

Según (Loja, 2010) un modelo de gestión moderno es importante para la administración 

de la empresa, debido a que se basa en una planeación estratégica y en la mejora de los 

procesos, la empresa incrementará sus niveles de productividad, eficiencia y eficacia en su 

gestión, al definir sus estrategias, objetivos, políticas, y procedimientos. 

Un manual de políticas es un documento que integra las normas y actividades que deben 

realizarse para que se opere de acuerdo a las necesidades de la empresa, proporciona 

elementos de apoyo en la toma de decisiones, ofrece un marco para que los integrantes de 

la institución puedan laborar para balancear las actividades y los objetivos de la empresa. 

(Grupo Sena0318, 2014) 

Existen políticas generales y políticas específicas, las primeras son de interés general de 

los miembros de la institución, marcan líneas generales de actuación, y sirven como guía 

para las políticas específicas, siendo éstas los principios a seguir por un determinado 

departamento, área o servicio. 

El presente trabajo de titulación propone las siguientes políticas generales y específicas, 

al ser esta una Asociación, los lineamientos de la política general van encaminados a su 

clarificar y mejorar su ser como ente de unión de los miembros de la misma, con el hecho 

de que éstos siguen un mismo fin de bienestar común. 
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                        POLITICA GENERAL 

AREA: TODAS 

ELABORADO POR:  

APROBADO POR: JUNTA DE SOCIOS 

1. Propósito 
Establecer normas generales para los miembros de la asociación. 
 

2. Alcance 
Esta política es de aplicación general para todos los miembros de la Asociación. 
 

3. Responsables 
La divulgación y cumplimiento de esta política es de responsabilidad del Presidente de la 
Asociación. 
 

4. Contenido 
• Los miembros de la asociación deberán asistir a las reuniones/juntas convocadas 

por el presidente de la Asociación. 
 

• En caso de no poder asistir a las reuniones/juntas deberán justificar su 
inasistencia. 
 

• Los socios deben cumplir con el cronograma de actividades en la aprisco. 
 

• Los socios deben cumplir con el listado de actividades a realizar dentro del 
aprisco. 

 
• En caso de no poder cumplir con la fecha asignada para su visita al aprisco, 

coordinar con otro socio para que cubra su turno para que en ningún momento el 
aprisco quede abandonado. 

 
 

• La visita al aprisco comprenderá desde el día sábado al mediodía hasta las 18.00 
horas del día domingo. 
 

Figura 3 
Fuente: Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non 
Elaborado por: La autora 
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                   POLITICA COMERCIAL 

AREA: TESORERIA 

ELABORADO POR:  

APROBADO POR: JUNTA DE SOCIOS 

1. Propósito 
Establecer normas para la facturación y cobranza del ganado caprino. 
 

2. Alcance 
Esta política es de aplicación en todas las ventas que se realicen en el aprisco por parte de 
la Asociación. 
 

3. Responsables 
La divulgación de esta política es de responsabilidad del Presidente de la Asociación. El 
cumplimiento de la misma es responsabilidad de la Tesorera y de los socios que compren 
el ganado. 
 

4. Contenido 
• La Asociación venderá el ganado caprino a precio preferencial a los socios y al 

público en general a un 10% más del precio para socios. 
 

• La venta se realizará directamente en el aprisco.  
 

• La venta será de cabras que se encuentren en su peso óptimo para la venta, según 
se indique en la ficha veterinaria. 

 
• La venta será del ganado caprino en pie. 

 
• Los socios podrán faenar en el aprisco el ganado caprino adquirido sin coste 

adicional alguno por parte de la Asociación 
 

• Cuando se produzca la venta del ganado caprino, se procederá a dar de baja la 
ficha veterinaria de dicha(s) cabra(s), para su inmediata facturación. 
 

Figura 4 
Fuente: Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non 
Elaborado por: La autora 
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                        POLITICA DE FACTURACION Y COBRANZAS 

AREA: TESORERIA 

ELABORADO POR:  

APROBADO POR: JUNTA DE SOCIOS 

5. Propósito 
Establecer normas para la comercialización de ganado caprino por parte de la Asociación. 
 

6. Alcance 
Esta política es de aplicación en todas las ventas que se realicen en el aprisco por parte de 
la Asociación. 
 

7. Responsables 
La divulgación y cumplimiento de esta política es de responsabilidad del Presidente de la 
Asociación. 
 

8. Contenido 
• El socio o cliente en general comunicará su requerimiento de compra de ganado 

caprino al socio que se encuentre encargado del aprisco si la transacción se 
produjera en fin de semana, sino se comunicará al Presidente. 
 

• La ficha veterinaria indicará el peso en pie de la cabra, luego de la venta se 
procederá a dar de baja dicha ficha 
 

• La tesorera solicitará la ficha y procederá a facturar la(s) cabra(s) objeto de la 
transacción  y archivará la(s) ficha(s) veterinaria(s). 

 
• Sé facturará precio de libra por el peso total del animal en pie. 

 
• El pago se realizará en efectivo en la cuenta corriente de la Asociación, 

posteriormente enviará por la aplicación whatsapp foto de la papeleta de depósito 
de los valores correspondientes. 
 

• La Tesorera efectuará informe mensual al asesor contable para que proceda a la 
declaración de los impuestos correspondientes.  

 

Figura 5 
Fuente: Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non 
Elaborado por La autora 
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5.2.1.6 Análisis FODA de la situación de la Asociación 

Cómo se determinó en el capítulo 3 Resultados del presente trabajo de titulación, la 

Asociación tiene puntos que pueden ser tomados a favor, puntos en contra, aspectos que 

representan una oportunidad y otros que son amenazas, se pudo constatar que los miembros 

de la Asociación, están conscientes de los mismos, pero no existe registro ni documento por 

escrito del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, por lo cual se 

propone el siguiente Análisis FODA, que plasma y recoge el resultado de la observación y 

de la entrevista focalizada que se realizó. 

Tabla 3  FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Alto conocimiento sobre el proceso 
productivo del ganado caprino. 

• Cuenta con el apoyo de la Fundación 
Holcim  

• Contar con un ingeniero agropecuario 
que hace visitas periódicas, que se 
encuentra comprometido. 

• Cobro de ventas en efectivo, con 
depósito directo a la cuenta corriente. 

• Disponibilidad de pastos propios y de 
terrenos vecinos. 
 

• Carencia de recursos económicos. 
• Bajo conocimiento de administración 

de negocios. 
• Poco compromiso por parte de los 

socios. 
• Cálculo empírico del costo de 

producción del ganado caprino. 
• No contar con documento escrito de 

continuidad del comodato de los 
terrenos. 

• Contar con un solo macho reproductor. 
• Carencia de un asesor contable de 

planta por falta de presupuesto. 
• Poca o nula disponibilidad de los 

socios entre semana debido a que 
trabajan a nivel particular. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Poseer terrenos que podrían 
convertirse en apriscos. 

• Posibilidad de diversificar el negocio 
del ganado caprino 

• El producto es elemento principal de 
plato típico de la zona. 

 

• Futura Construcción del nuevo 
aeropuerto de Guayaquil. 

• Actual aprisco colinda con terrenos de 
nuevo aeropuerto de Guayaquil 

• Fuerzas políticas y empresariales 
desean los terrenos donde se encuentra 
el aprisco. 

• Posible expropiación de los terrenos. 

Fuente: Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Chom-Non 
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5.2.2 Gestión de Contable y de Costeo 

5.2.2.1 Análisis Comparativo de la Aplicación de la NIC 41 

A continuación se realiza un análisis comparativo de la contabilización mantenida por la 

Asociación Chom-Non a la fecha de nuestra visita, en contraste con lo establecido en la 

NIC 41 

Tabla 4 Comparativa de la Aplicación  de NIC 41 

Concepto Asociación Chom-Non NIC 41 

Medición del 
Activo 
Biológico 

La medición de  los activos 
biológicos de la Asociación está 
basada en la acumulación de todas 
las transacciones de costos 
incurridos en el período, tales 
como: 
 

• Limpieza del Aprisco, 
• Compra de Ganado 
• Adaptación del sistema de 

riego, 
• Remuneraciones y 

beneficios sociales del 
pastor, 

• Compra de Vitaminas 
• Compra de Medicinas 
• Pago por servicios básicos, 
• Control Veterinario, 
• Otros. 

 
El resultado de sumar los rubros 
señalados anteriormente, es 
registrado con cargo al activo 
biológico. 
 
 
 
 
 
 
 

La NIC 41 establece que todos 
aquellos desembolsos que 
contribuyan directamente a la 
transformación del activo biológico, 
formarán parte del costo del mismo. 
 
Por lo expuesto, la distribución de los 
costos y gastos deberá realizarse de 
la siguiente manera: 
 
Costos atribuibles al Activo 
Biológico 

• Compra de ganado  
• Remuneraciones y 

beneficios sociales de pastor, 
• Compra de Vitaminas, 
• Servicios básicos 

(atribuibles a la producción), 
• Depreciación del sistema de 

riego; y, 
• Otros atribuibles 

directamente a la 
transformación biológica. 
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Concepto Asociación Chom-Non NIC 41 

Medición del 
Activo 
Biológico 

 Gastos del ejercicio 
 

• Limpieza del Aprisco, 
• Servicios básicos (no 

atribuibles a la 
producción), 

• Control de plagas; y, 
• Otros administrativos. 

 
Propiedad, planta y equipo 
 
Adaptación del sistema de riego. 
 

Ganancias y 
Pérdidas en la 
Medición del 
Activo 
Biológico 

 
Cuando se evidencia el naci-
miento de una nueva cría de 
ganado caprino dentro del aprisco, 
la Asociación no realiza ajustes 
contables. 
 
Cuando se evidencia una 
degradación (disminución en 
cantidad y calidad como efecto de 
enfermedades u otros factores) de 
los activos biológicos, la 
Asociación no realiza ajustes 
contables. 
 

 
Los cambios que surjan de la 
transformación del activo biológico, 
deberán formar parte de los 
resultados del ejercicio. 
 
 

Medición del 
Producto 
Agrícola 

 
La Asociación no reconoce 
contablemente la valoración de 
su producto agrícola, hemos 
identificado que únicamente se 
registra el ingreso al momento 
de la venta, y se da de baja parte 
del costo acumulado reconocido 
como activo biológico. 
 

 
La NIC 41 establece que los 
productos agrícolas resultantes de 
los activos biológicos deberán ser 
valorados al momento de la 
cosecha o recolección a su valor 
razonable menos los costos 
incurridos en el punto de venta.  
 
Estos productos agrícolas 
formarán parte de la valoración 
del activo biológico, 
representando una ganancia para 
la Asociación. 
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Concepto Asociación Chom-Non NIC 41 

Análisis 
general 

La Asociación refleja los 
siguientes saldos como activo 
biológicos hasta noviembre de 
2017: 
 

• Año 2017: US$4.892,38 
 

Del análisis efectuado por la autora de la 
presente tesis, el saldo de los Activos 
Biológicos al 30 de noviembre del 2017 sería 
de US$5.445. 
 
La diferencia del valor de activos biológicos 
estimados por la autora, en relación con lo 
reportado por la Asociación, se da por el 
incumplimiento de lo señalado en la NIC 41. 

Elaborado por: La autora 
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5.2.2.2 Plan de Cuentas 

El llevar una contabilidad de forma idónea es esencial para que  la Asociación Chom-

Non pueda controlar, analizar, interpretar y presentar todas y cada una de las partidas de los 

costos incurridos para la crianza del ganado caprino y los gastos necesarios para el cuidado, 

conservación y venta del mismo; además de la tomar de decisiones acertadas en el 

momento adecuado, para lograrlo se propone un  plan de cuentas corregido y mejorado, 

puesto que el que manejan actualmente no refleja las diferentes transformaciones del activo 

biológico, no diferencia los que forman parte del inventario para la venta con los que son 

para la reproducción, crianza y engorde, entre otras falencias.  

Tabla 5 Plan de Cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CUENTAS 
CODIGO CUENTAS 

1 ACTIVOS 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1. Activo Corriente Disponible 
1.1.1.1.      Caja 
1.1.1.1.01.           Caja General 
1.1.1.1.02.           Caja Chica 
1.1.1.2.      Bancos 
1.1.1.2.01.           Banco Bolivariano 
1.1.2. Activo Corriente Exigible 
1.1.2.1.      Cuentas por Cobrar 
1.1.2.1.01.           Clientes 
1.1.3. Activo Corriente Realizable 
1.1.3.1.      Inventario 
1.1.3.1.01           Inventario de Chivos - Carne 
1.1.3.1.02           Inventario de Insumos 
1.1.3.1.03           Inventario de Medicinas 
1.1.3.1.04           Inventario de Vitaminas 
1.1.3.1.05           Inventario de Otros Suministros 
1.1.3.1.06           Inventario de Otros productos 
1.1.4. Impuestos 

1.1.4.01      Impuesto al Valor Agregado Pagado 
 



81 
 

 

PLAN DE CUENTAS 
CODIGO CUENTAS 
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
1.2.1.      Propiedad, Planta y Equipo 
1.2.1.01           Casa 
1.2.1.02           Alambrados 
1.2.1.03           Cerca 
1.2.1.04           Corral / Aprisco 
1.2.1.05           Mangueras de Agua 
1.2.1.06           Bomba de Agua 
1.2.1.07           Herramientas  
1.2.1.08           Equipo de Cómputo 
1.2.2.      Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo 
1.2.2.01           Depreciación Acumulada Casa 
1.2.2.02           Depreciación Acumulada Alambrados 
1.2.2.03           Depreciación Acumulada Cerca 
1.2.2.04           Depreciación Acumulada Corral 
1.2.2.05           Depreciación Acumulada Mangueras de Agua 
1.2.2.06           Depreciación Acumulada Bomba de Agua 
1.2.2.07           Depreciación Acumulada Herramientas  
1.2.2.08           Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo 
1.2.2.08           Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo 
1.2.2.08           Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo 
1.2.3.      Activos Biológicos 
1.2.3.01.           Chivos Reproductores 
1.2.3.02.           Chivas Preñadas 
1.2.3.03.           Chivos en Engorde 
2 PASIVOS 
2.1. PASIVO CORRIENTE 
2.1.1.      Obligaciones Financieras a Corto Plazo 
2.1.1.01            Obligaciones Bancarias a Corto Plazo 
2.1.2.      Cuentas por Pagar 
2.1.2.01.           Proveedores 
2.1.2.02.           Otras Cuentas por Pagar 
2.1.3      Obligaciones de Personal 
2.1.3.01           Sueldos por Pagar 
2.1.3.02.           Décimo Tercer Sueldo 
2.1.3.03.           Décimo Cuarto Sueldo 
2.1.3.04.           Vacaciones 
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PLAN DE CUENTAS 
CODIGO CUENTAS 
2.1.4      Impuestos por Pagar 
2.1.4.01           Impuesto al Valor Agregado Cobrado 
2.1.4.02           Impuesto a la Renta por Pagar 
2.1.4.03           Otros Impuestos por Pagar 
2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
2.2.1.      Obligaciones Financieras a Largo Plazo 
2.2.1.01           Obligaciones Bancarias a Largo Plazo 
3 PATRIMONIO 
3.1.      Capital y Reservas 
3.1.1           Capital Social 
3.1.2           Reserva Legal 
3.2.      Resultados 
3.2.1.           Resultado Ejercicios Anteriores 
3.2.2.           Resultado Presente Ejercicio 
4 INGRESOS 
4.1.      Ingresos Operacionales 
4.1.1.           Ventas 
4.1.1.01           Chivos 
4.1.2.           Otros ingresos Operacionales 
4.1.2.01           Ingresos por Valorización de Activos Biológicos 
4.2.      Ingresos No Operacionales 
4.2.1.           Venta de Activos Fijos 
4.2.2.           Otros Ingresos No Operacionales 
5 COSTOS 
5.1.      Costo de Operación 
5.1.1.           Costo de Producción 
5.1.1.01           Costo de Pasto 
5.1.1.02           Costo de Balanceado y otros productos alimenticios 
5.1.1.03           Otros Costos de Producción 
5.1.2.           Mano de Obra 
5.1.2.1.           Mano de Obra Directa 
5.1.2.1.01           Pastor 
5.1.2.1.02           Veterinario 
5.1.2.2.           Mano de Obra Indirecta 
5.1.2.2.01           Empleado 
5.1.3.           Costos Indirectos  
5.1.3.01           Depreciación de Activos Fijos 
5.2.      Costo No Operacionales 
5.2.01           Otros Costos 
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PLAN DE CUENTAS 

CODIGO CUENTAS 
6 GASTOS 

6.1.      Gastos Administrativos 
6.1.01           Gastos de Transporte 
6.1.02           Gastos de Servicios Básicos 
6.1.03           Gastos de Honorarios 
6.1.04           Gastos Varios 
6.2.      Gastos de Ventas 
6.3.      Gastos Financieros 
6.3.01           Intereses Bancarios 
6.3.02           Intereses Obligaciones Bancarias 
Elaborado por: La autora 

 

5.2.2.3 Sistema de costeo  

El cálculo de los costos de producción es tema de estudio debido a su incidencia directa 

en la obtención de beneficios en la comercialización del producto, en este caso del ganado 

caprino, como lo manifiesta  (Arredondo, 2015), el margen de utilidad no está directamente 

relacionado con un incremento en las ventas, pudiendo estarlo con la disminución de los 

costos y con la adecuada  fijación de los precios, motivo por el cual es importante costear 

correctamente los productos y/o servicios, tomando nota que la competitividad tiene 

relación directa con ofrecer mejores precios, mejor calidad, innovación tecnológica, 

mejores canales de distribución, entre otros. 

Según (Velasteguí, 2013), el éxito de las actividades de explotación ganadera radica 

básicamente en la aplicación de un sistema adecuado de control de costos, ésta puede darse 

por los dos sistemas de costos más conocidos, como son: por órdenes de producción y por 

procesos, pudiendo aplicarse para el ganado caprino una combinación de estos dos 
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sistemas, de tal manera que se puedan aplicar costos reales o históricos, conjuntamente con 

costos predeterminados. 

Debido a que la actividad ganadera se puede dividir en producción de leche, crianza de 

ganado y engorde de ganado. Se debe aclarar que por ahora la Asociación Chom-Non se 

dedica exclusivamente a la crianza y engorde de ganado para su posterior venta en pie por 

lo cual el cálculo de los costos de producción se efectúa basándose en la explotación en su 

conjunto, debido a que tanto en la crianza con en el engorde de ganado existen fases de 

incremento y de plena producción, los costos se pueden agrupar en fijos y variables. Cabe 

anotar que en la crianza del ganado los costos de producción superan a los ingresos en las 

primeras etapas. Entre los gastos y costos fijos tenemos:  

• Depreciación,  

• Mano de obra,  

• Administración, 

• Electricidad, 

• Insumos y productos veterinarios, 

• Riego, 

• Forraje, etc. 

• Seguros 

La presente propuesta sugiere controlar los costos mediante el sistema combinado entre 

órdenes de producción y por procesos; el sistema de costos por órdenes de producción 

registra los costos de producción previa a la existencia de un pedido o lote, por lo cual debe 

abrirse hojas de “Control de Costos de Explotación”, en la cual se registrarán los costos 

unitarios de todos los lotes o pedidos de producción; como el sistema de costos por 
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procesos se utilizar en explotaciones de carácter continuo o en serie, es necesario establecer 

períodos que permitan controlar el costo de producción de materiales, mano de obra y 

costos comunes de explotación para cada proceso. (Velasteguí, 2013) 

A continuación se representa la determinación de los costos totales y costos unitarios de 

explotación por proceso: 

El costo total es igual a la suma de los tres elementos del costo (materiales, mano de 

obra y costos comunes de explotación) de cada uno de los procesos en un determinado 

período. 

CT: CEP1 + CEP2 + CEP3 + …… CEPn 

Donde: 

CT: Costo total 

CEP: Costo de explotación por proceso 1, 2, 3, n 

 

El costo unitario total, es la suma del costo unitario de cada uno de los procesos en un 

determinado período. 

 
CUT: CUP1 + CUP2 + CUP3 + …… CUPn 

Donde: 

CUT: Costo unitario total 

CUP: Costo unitario por proceso 1, 2, 3, n 

 

Según la metodología de investigación aplicada, se sabe que los llamados costos 

comunes de explotación, en la actualidad son fácilmente identificables, pero se deja 

constancia en esta propuesta que sí en el futuro existieren costos que no pudieren ser 

cuantificados o valorados de forma directa a cada una de las diferentes explotaciones que 
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existieren en determinado momento, se deberá elaborar un cuadro distributivo, utilizando 

los criterios más objetivos que permitan una asignación adecuada de dichos costos comunes 

de explotación. Se sugiere la aplicación de los siguientes criterios de prorrateo o 

distribución:  

a. En función del costo de mano de obra utilizado en cada explotación. 

b. En función del número de horas trabajadas en cada explotación. 

c. En función del volumen físico de productos obtenidos en cada explotación. 

d. En función del costo de los materiales usados. 

Los costos comunes de explotación que se prorratearían son:  

• Riego (agua) 

• Depreciación de cercas y alambrados 

• Depreciación de herramientas 

• Remuneración de pastor 

• Depreciación de vehículo (uso del aprisco) 

• Reparaciones y Mantenimiento 

• Otros 
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Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones 

• Se determinaron las bases teóricas relacionadas con el tema presentado, tanto en lo 

relativo a teorías generales, sustantivas y referentes empíricos, lo que permitió tener 

una amplia visión de la manera como se debería llevar la gestión administrativa, 

comercial y de costeo de las empresas, en específico de las asociaciones 

agropecuarias. 

• Existe empoderamiento por parte de los miembros de la asociación en lo 

relacionado al proceso de producción del ganado caprino; pero esto no es suficiente 

para lograr una correcta administración de la Asociación. 

• Los miembros de la Asociación se manejan a nivel empírico en lo relativo a la 

gestión administrativa, tienen relativamente claro su filosofía empresarial, los 

procesos que deberían seguirse, las funciones que cada miembro de la Asociación 

debería realizar, pero no existe ningún registro o documento escrito referente al 

tema.  

• La falta de compromiso en la ejecución de las funciones es evidente, tanto así que se 

han producido pérdidas por el incumplimiento de las mismas, el hecho de no contar 

con políticas escritas y socializadas ha dado cabida a este incumplimiento. 

• Determinar correctamente los costos variables y fijos que general la producción de 

ganado caprino no ha sido un tema en el cual se haya puesto suficiente interés por 

parte de los asociados, se concluye que la falta de conocimientos en el área ha 

dejado este tema en un segundo plano.  
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Recomendaciones 

 

• Implementar la presente propuesta, lo cual ayudará a que la Asociación logre su 

cometido de ser sostenible y sustentable en el tiempo.  

• Analizar experiencias regionales de producción de ganadería caprina para acoger 

propuestas que mejoren la gestión del negocio, aprendizaje sin costo dado que ha 

sido el estudio de una experiencia vivida por otra asociación o empresa del sector. 

• Socializar la filosofía empresarial, los procesos, funciones, políticas y sistema de 

costeo de producción, para que todos los miembros de la Asociación se 

comprometan con el proyecto y su continuidad. 

• Cumplir con el cronograma de actividades a realizar en el aprisco por parte de los 

miembros de la Asociación, acción fundamental para mantener los costos adecuados 

en el proceso productivo del ganado caprino. 

• Mejorar los términos del comodato de los terrenos . 

• Contratar un asesor contable externo para que lleve los asuntos contables y 

tributarios al día y proporcione informes oportunos para la correcta toma de 

decisiones. 
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Anexo 1 

 

 

 
 

    
     

ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CONTINUA 2016 
TABLA 58. NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO DE OTRAS ESPECIES, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA 

     

REGIÓN Y PROVINCIA 
GANADO DE OTRAS ESPECIES (machos y hembras de toda edad) 

Asnal Caballar Mular Caprino 
     

                         TOTAL NACIONAL                                   
49.960  

                                
219.134  

                                  
79.287  

                                  
36.379  

          

                         REGIÓN SIERRA                                   
34.161  

                                
103.511  

                                  
20.283  

                                  
20.135  

                         REGIÓN COSTA                                   
15.339  

                                  
92.211  

                                  
55.221  

                                  
15.626  

                         REGIÓN ORIENTAL                                         
461  

                                  
23.284  

                                     
3.751  

                                        
618  

                         ZONAS NO DELIMITADAS  .                                          
129  

                                           
32   .  
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Anexo 2 

Formato de la Entrevista Focalizada 

Pregunta 1  ¿Cuál es su propósito con este emprendimiento? 

Pregunta 2  ¿Cuáles considera usted que son las etapas de este proyecto? 

Pregunta 3  ¿Qué enseñanzas le ha aportado este proyecto? 

Pregunta 4  ¿Con qué fortalezas considera usted que cuenta el proyecto? 

Pregunta 5  ¿Qué debilidades considera usted que tiene el proyecto? 

Pregunta 6  ¿Qué amenazas considera usted que tiene este proyecto? 

Pregunta 7  ¿Qué oportunidades considera que existen para este proyecto? 

Pregunta 8 ¿Qué otros proyectos conocen ustedes que sean de interés o que 

tengan similitud con el de ustedes? 

Pregunta 9  ¿Cuál es el compromiso que tienen como asociados? 

Pregunta 10 ¿Con qué conocimiento administrativo cuentan los socios? 

Pregunta 11 ¿Cuáles son las prioridades en los actuales momentos? 

Pregunta 12 ¿De los 30.000 dólares que recibieron, cuánto dinero les queda? 

Pregunta 13 ¿Cómo piensan subsistir la asociación de aquí a futuro? 

Pregunta 14 ¿Qué actividades realizan los socios, sabe cada socio lo que tiene que 

hacer? 

Pregunta 15 ¿Respecto a los activos biológicos, cuántos se adquirieron? 
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Formato de la Entrevista Focalizada 

Pregunta 16 ¿Qué proceso conlleva la crianza del ganado caprino? 

Pregunta 17 ¿Qué se necesita para el mantenimiento del pasto? 

Pregunta 18 ¿Actualmente cuál son los costos de producción, y cuál es el costo 

más alto que tiene el proyecto? 

Pregunta 19 ¿Cuál es el costo de producción de una libra de carne de cabra y a 

qué precio lo venden? 

Pregunta 20 ¿Cuándo es el momento óptimo para comercializar una cabra? 

Pregunta 21 ¿Tienen un proceso para la venta y facturación de las cabras? 

Pregunta 22 ¿Producen algún otro producto que puede ser comercializable? 

Pregunta 23 ¿Poseen el detalle del uso del dinero que recibieron? 

Pregunta 24 ¿Elaboran estados financieros mensuales, trimestrales? 

Pregunta 25 ¿Se encuentra la asociación al día en declaraciones de impuestos? 

Pregunta 26 ¿En cuánto tiempo deben demostrar que el proyecto es sostenible y 

sustentable? 

Pregunta 27 ¿Actualmente, dependen ustedes económicamente de este negocio? 

Pregunta 28 ¿Qué iniciativas proponen para mejorar la gestión de este 

emprendimiento? 

Pregunta 29 ¿La asociación tiene reglamento interno, manual de procedimientos, 

manual de funciones? 
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