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RESUMEN 

 

Es necesario que las microempresa se propongan una meta o un objetivo específico puesto que 

ayudara al cumplimiento y rendimiento de dicha microempresa. La experiencia al momento de 

aplicarse en una investigación contable, sugiere establecerse una estrategia para permitir, localizar y 

determinar errores fundamentales y determinar acciones necesarias para difundir dichas estrategias y 

ayudar al crecimiento de dicho establecimiento obtener beneficio y posiciones más grandes en el 

mercado. 
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SUMMARY 

 

 

It is necessary for microenterprise a goal or a specific goal post to help compliance and 

performance of this proposed microenterprise. Experience when applied in accounting 

research suggests a strategy to allow, locate and determine fundamental errors and determine 

actions needed to disseminate these strategies and help the growth of that establishment to 

profit and bigger market positions established. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Toda actividad humana debe realizarse de forma racional y organizada. Para ello se hace 

necesario, antes de invertir recursos, destinar tiempo e involucrar personas en las acciones 

encaminadas a su desarrollo; definir con claridad cuáles deben ser los resultados que se 

esperan lograr como consecuencia de la ejecución de esa actividad. 

En la ciudad de Machala perteneciente a la provincia El Oro existe una deficiente elaboración 

de objetivos aplicados investigación proyectos de las micro pymes, debido a la necesidad de 

que todo proyecto debe tener sus metas claras se da la presentación del siguiente caso 

práctico. 

Dentro de este ensayo utilizaremos enfoque cualitativo trata de comprender el 

comportamiento humano y se puede obtener la información que permitirá conocer el 

fenómeno, el nivel de investigación es de carácter explicativo-deductivo ya que este explica 

el comportamiento de una variable en función de la otra, intenta dar cuenta de un aspecto de 

la realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, parte de una 

premisa general para obtener las conclusiones del caso. 

El objetivo es este trabajo dar a conocer que al momento de realizar una investigación es 

necesario que formulen metas a alcanzar durante su proyecto. 

Para ello utilizaremos el árbol del problema que me permite identificar las posibles 

soluciones al problema, las cuales podrían ser expresadas como manifestaciones contrarias 

del mismo. 

Las pequeñas empresas necesitan plantear objetivos puesto que los mismos ayudaran al 

patrono e empleados para sí juntos poder logar obtener lo deseado y beneficios futuro



Capitulo II 
 

2. Desarrollo 

 

2.1. Marco teórico 

 

Definición de objetivo 

El objetivo va a constituir la finalidad que se persigue al efectuar un estudio de investigación, 

es decir, es lo que queremos lograr alcanzar o conseguir, para determinar el planteamiento 

de los objetivos es imprescindible la importancia del estudio, en cuanto a la utilidad práctica 

de los conocimientos que deriven de los datos obtenidos. Quisbert y Ramírez (2011).  

Objetivos de la investigación 

El objetivo es uno de los más usado en la actualidad es un punto de partida, puesto que al 

ser humano ayuda en la investigación e indagación de la meta que se propone para 

alcanzar mediante un plazo determinado para cumplir sus objetivos futuros (González y 

Sánchez, 2014). 

 

Entonces podemos decir que el objetivo es una meta que se pretende alcanzar en un proyecto 

estudio de un trabajo, sobre los resultados a ser alcazados en un periodo determinado es el 

punto de llegada que se defina ante de comenzar un proyecto para asegurarse de que todos 

dirijan los esfuerzos hacia los mismo fin. 

 

Una vez conocida la situación a investigar, es posible establecer y precisar lo que se va 

indagar. Es necesario saber que una investigación posee de dos tipos de objetivos. Según 

Morles (2011) afirma: “internos, o propios de la investigación, los cuales expresan 

problemas o las dudas que se espera despejar; y otros externos que se derivan de las 

razones que originan el estudio”. En tanto, a instancias de una indagación los objetivos 

son el propósito que mueven para desarrollar una investigación. 

 



Funciones de un objetivo 

 

Las funciones de un objetivo se sintetizan Quisbert y Ramírez (2011). Afirma que: 

 

• Conocer hechos y fenómenos y formular hipótesis 

    • Concebir la idea a investigación. 

    • Encontrar respuestas a determinadas interrogantes. 

• Iniciar, reformular y reenfocar una teoría. 

• Plantear el problema de investigación. 

• Resolver un problema y mejorar una situación 

 
Objetivo general y específico 
 
 
El objetivo general es lo que se desea alcanzar o es la situación futura que se desea 

lograr, durante un periodo definido para la ejecución del proyecto. Es aquel que orienta 

la investigación de un trabajo y me permite mantener una referencia de la investigación 

a ejecutarse. Los objetivos particulares o específicos son metas pequeñas por alcanzar en 

periodos determinados, estos forman logros directos en evaluación del estudio (López et 

al. 2013). 

 

Los objetivos generales corresponde a las finalidades génericas de un proyecto,no señalan 

resultados concretos ni directamente medibles pero si expresan directamente el proposito 

del proyecto.En cambio los objetivos especificos se derivan de los generales y se concretan 

señalando el camino que hay que conseguir, indican los efectos especificos. 

 

La formulación del objetivo debe quedar expresado en forma sintética y totalizadora el 

resultado concreto del objetivo de la investigación, debe ser ponderado en la solución del 

problema planteado y que posee un carácter práctico, aplicable al proceso objeto de estudio 

y que se precisa en guías metodológicas, debe quedar delimitado por los recursos humanos 

y materiales con los que se cuenta en la investigación. 

 

   

Vale considerar que los objetivos de investigación guían una indagación y se forma en un 

elemento principal de ese proceso, se espera que cualquier informe o análisis de una 



investigación considere los objetivos al momento de dar resultados. Es necesario destacar 

que si objetivos son claro y puesto en una adecuada ubicación del artículo permite la 

compresión de dicho artículo (González Arias, 2011). 

 

La formulación del objetivo: 

a) Se expresa en forma afirmativa. 

b) De forma clara y precisa sobre todo el resultado que se quiere lograr. 

c) Tener en consideración los recursos materiales y humanos de que se dispone. 

d) Debe ser evaluable 

 

Árbol de problema 
 

Consiste en desarrollar ideas creativas para identificar las posibles causas del conflicto, 

generando de forma organizada un modelo que explique las razones y consecuencias del 

problema. Hernández y Garnica (2015). 

En similitud a un árbol, el problema principal representa el tronco, las raíces son las causas 

y las ramas los efectos, reflejando una interrelación entre todo el elemento. Para la 

elaboración del árbol de problemas sería ideal realizar un evento participativo, que incluya 

a todos los grupos de actores involucrados, en donde se empleen técnicas visuales como 

paleógrafos o tarjetas de colores en las cuales los actores puedan escribir los problemas que 

consideren pertinentes 

Una vez finalizado el árbol de problemas se podrá observar, que es una representación 

gráfica resumida de la situación negativa existente. Con el uso del árbol de problemas no 

solo se identifican las raíces de las causas del o los problemas, sino también proporciona un 

desglose visual de éste, en donde sus síntomas son claramente visibles así como también sus 

causas; además el árbol de problemas es un resultado visual, que puede ser entendido por 

cualquier persona. 

 

http://www.sswm.info/ar/glossary/2/letterl#term1499
http://www.sswm.info/ar/glossary/2/letterl#term1499
http://www.sswm.info/ar/glossary/2/letterl#term1499


 

 

 
EFECTOS 
 
 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                    CAUSAS 

 

                                                                                                           CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

Deficiente elaboración de objetivos aplicados en proyecto de 

investigación de microempresas. 

La investigación hará engorrosa e 

interminable la búsqueda de datos 

e información  

Pequeños empresario no 

sabe cómo poner práctica 

las metas planteadas 

Investigador pierde 

tiempo y recurso. 

Falta un propósito 

especifico 

Mala formulación de 

propuestas 

Falta conocimiento 

necesidades 

microempresario 



2.3 Presentación de caso práctico 
 
2.3.1 formulación de caso práctico 
 

Como afecta la deficiente elaboración de los objetivos, aplicados en el proyectos de investigación  

Mycropymes del cantón Machala en el primer semestre del año 2016. 

Objetivo general 
 
Determinar una excelente elaboración de objetivos en proyecto de investigación de pequeñas 

empresas. 

 
Objetivo específico 
 

   • Analizar la estructura interna microemprasario para poder aplicar estrategia que  

       ayude para ser más Competitivos y eficientes.                   

• Comprender los mecanismos de funcionamiento del mercado, en particular de los                        

   Pequeños empresarios para poder aportar en su desarrollo. 

 

 
 

Características de la Pymes 
 

De manera general casi toda las pequeñas y medianas empresas comparten las mismas 

características Aguirre y Armenta (2012). 
 

• Al estar administradas por sus propietarios, los responsables de la toma de 

decisiones son pocos, y muchas veces no cuentan con una administración 

financiera. 
 

• Tienen una orientación empresarial, de innovación y acción. 

• Tienen relativamente pocos accionistas y con frecuencia guardan nexos familiares 

o de otro tipo entre ellos. 
 

• Son objetivos como empresa, reflejan los objetivos personales del propietario. 

• Existen en todas las industrias y con frecuencia incursionan en varias líneas 

industriales. 

 

 

 

 



Importancia la comunicación interna en las pymes 

 

Las pequeñas empresas carecen con el control interno adecuado, debido que estas en su 

mayoría son empresa familiares, y no cuentan con políticas o manual de funciones sean 

conocidos por sus integrantes. El contar con un Control Interno a cada tipo empresa  

proporcionar la efectividad eficiencia de las operaciones y tener una 

mejor productividad (Iurcovich, 2012). 

En la empresa, la comunicación ha adquirido un rol fundamental como elemento constructor 

y difusor de la cultura corporativa. La comunicación ayuda a las organizaciones a transmitir 

los valores impalpables sobre los que se asienta su identidad y su negocio.  

 

Implementación de Software pequeñas empresas 

 

Muchas PYMES aún tienen problemas al escoger e implementar exitosamente un sistema  

contable de acuerdo a sus necesidades, en este tipo de empresas la calidad delsoftware es  

esencial para que puedan mejorar su actividad e incrementar la calidad y capacidad de 

de sus procesos. Claro que en estas empresas se necesita de prácticas ingeniería del  

software adaptadas a su tamaño y tipo de negocio (Navarro y Garzás, 2010). 

Uno de los principales cuestionamientos al invertir en un Software de Gestión de Empresas, 

es ¿cuándo llegará el retorno de la inversión? Por eso es importante considerar la 

Administración del Cambio como una forma de llegar mejor preparados a la nueva forma de 

operar. 

Preparar adecuadamente a los usuarios para trabajar de diferente manera es indispensable 

para obtener el retorno de la inversión en menor tiempo; pero no hay manera de que esto 

suceda si la alta dirección no apoya esta iniciativa. Una vez que se cuenta con el respaldo de 

ellos, es momento de poner manos a la obra en el manejo del cambio. 

 

 

 

http://www.neosistemassrl.com/neosistemas_15/neosistemas/software-erp


Contabilidad encaminada de estratégico para Pymes 

 

Las Pymes requieren la aplicación de un modelo contable de direccionamiento 

estratégico, que ayude sobre la información de la empresa y su entorno competitivo y 

que vincule la estrategia dentro de la información contable para que ayude a la empresa 

hacia el crecimiento y la competitividad.es decir que la contabilidad para estos pequeños 

negocio se convertirá una herramienta importante para planificar las transacciones previo 

a ser realizadas, que nos permite conocer sus impactos en los resultados de operación y 

en la situación financiera (Farfán, 2010). 

 

A través de un plan estratégico de observación del mercado, identificaron necesidades no 

cubiertas en su totalidad por los paquetes genéricos de gestión y suites de oficina existentes 

en el mercado, en la cual las empresas podrán encontrar todos los Centros de Formación 

relacionados con su gestión financiera. 

Las Unión de las empresas 
 

Las micro pymes muchas veces deben asociarse para poder ayudarse de no enfrentarse 

entre ellas si nos mas bien cooperase para poder competir frente a grandes empresas por 

lo cual debe ser fuertemente competitivas (Michalus et al. 2011). 

 

Hoy en día, lograr y mantener el éxito en las organizaciones requiere capacidades o talentos 

de muchos profesionales, no sólo de un empleado en particular, por ello, esta forma de 

trabajar basada en la cooperación de un conjunto de personas participantes aportan 

conocimientos, forman un todo y son responsables de las metas comunes, es la más recurrida 

en cualquier tipo de empresa 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 
 

Los resultados obtenidos al momento de aplicar objetivos me permite obtener y concluir 

que la gestión tiene un firme correlación con la pymes. En este sentido los resultado de 

estudio o análisis toman una posición positiva sobre la relación existe entre los objetivo 

y una microempresa sobre existente entre la aplicación y propuesta al momento de 

proponerse una meta necesaria y que se pueda cumplir el microempresario. 
 
 

Establecer mecanismos que permita asegurar el crecimiento y desarrollo de las micro pymes 

machaleñas por parte del Estado, ubicándose dentro de una política que contenga los 

empujes desarrollado mercado para elevar su productividad , para que compiten en forma 

desigual con las grande empresas de nuestro país.  
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