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INTRODUCCIÓN 

La especialización del trabajo consiste en la asignación de las diferentes tareas de un 

proceso en particular y sus actividades derivadas en diferentes individuos o grupos de trabajo 

atendiendo a sus características, habilidades o recursos, así, es importante la preparación 

académica y profesional para según qué puestos, se distingan trabajadores cualificados y no 

cualificados (Perez, 2013) . 

 

Cada persona posee habilidades y competencias propias que le permiten ser mejor en 

algunas actividades que otras, lo que permite que las personas se ocupen de aquella actividad 

en la cual son buenos y no pierdan tiempo y esfuerzo realizando también otras actividades  

que otras personas podrían hacer mejor. 

 

Sin embargo, la contratación de personal no suele llevarse de una manera sistemática en 

función de las necesidades de la empresa ya sea por desconocimiento o falta de interés sobre 

el tema el hecho de que las organizaciones no cuenten con lineamientos de procedimientos 

establecidos para la contratación de personal de cada área o departamento, va a producir 

errores en las actividades o funciones del personal y por lo tanto repercute en los resultados 

de la empresa. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “La 

especialización del trabajo y su incidencia en el sector empresarial de las cadenas de 

electrodomésticos del cantón Jipijapa”, este documento se presenta en un formato 

estructurado en doce puntos que sintetizan el trabajo desarrollado en el campo con el fin de 

exponer los resultados obtenidos durante el proceso de investigación. 
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El primer punto presenta el título del proyecto, seguidamente en el segundo punto se 

expone y sustenta el problema de investigación que es ¿De qué manera la especialización 

del trabajo incide en el sector empresarial de las cadenas de electrodomésticos del cantón 

Jipijapa?, en relación a esto el punto tres indica los objetivos de la investigación que se 

plantearon sistemáticamente para el desarrollo del estudio.  

 

El cuarto punto presenta la justificación del proyecto, mientras que en el quinto punto se 

desarrolla el marco teórico donde se fundamenta el planteamiento del problema con la 

literatura obtenida de fuentes documentales confiables subdividiéndose en antecedentes 

parte en la cual se hace una exploración histórica del tema, las bases teóricas donde se 

fundamentan las variables y el marco conceptual. 

 

A continuación, en el sexto punto se describen las hipótesis tanto general como 

específicas, en el séptimo se destaca la metodología implementada para dar cumplimiento a 

los objetivos de la investigación, el octavo punto muestra el presupuesto destinado para el 

desarrollo de este estudio, mientras que en el noveno punto se presentan los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo de la investigación estos datos son expuestos, analizados 

y discutidos, de este proceso se formulan las conclusiones y recomendaciones. 

 

El décimo punto indica el cronograma de actividades presentando en orden secuencial 

las fases del proceso investigativo, el décimo primer punto son las referencias bibliográficas 

de donde se obtuvo la información para respaldar este estudio, finalmente el décimo segundo 

punto expone los anexos de la investigación. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como objeto de estudio la especialización del trabajo, cuyo 

objetivo principal de la investigación fue analizar de qué manera esta especialización del 

trabajo incide en el sector empresarial de las cadenas de electrodomésticos del cantón 

Jipijapa. Las metodologías utilizadas estuvieron dadas por el método exploratorio, 

científico, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y estadístico con técnicas de 

entrevista, observación, encuestas, recopilación de información textual y exploratoria. Los 

resultados permitieron conocer que   la mayoría de las empresas del sector de cadenas de 

electrodoméstico  contratan mano de obra no calificada para la comercialización y venta de 

electrodomésticos, generándole esto pérdida de tiempo, dinero y desaprovechamiento de 

herramientas como también reduciendo las formas y tareas en la cadena laboral, además se 

pudo identificar que los colaboradores de estas organizaciones no cuentan con 

especialización o una formación acorde al puesto y función  que desempeñan, cabe destacar 

que por parte de los administradores, no aplican adecuadamente modelos de gestión del 

recurso humano, asi como de formación del personal. A esto se suma que los 

administradores de estas cadenas no priorizan o dan importancia a la especialización del 

trabajo, todo esto ha conllevado que  muchas plazas de y trabajo no sean valorados y bien 

remuneradas a pesar que muchos de sus colaboradores para poder obtener mejores ingresos 

realizan horas extras.    

Palabras claves: División de trabajo, empresas, economía, comercialización, ventas 
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SUMMARY 

The present project had as object of study the specialization of work, whose main objective 

of the research was to analyze how this specialization of work affects the business sector of 

the electrical appliance chains of the Jipijapa canton. The methodologies used were given 

by the exploratory, scientific, deductive, inductive, descriptive, analytical and statistical 

method with interview techniques, observation, surveys, collection of textual and 

exploratory information. The results allowed us to know that most of the companies in the 

appliance chain sector hire unskilled labor for the marketing and sale of appliances, 

generating this loss of time, money and waste of tools as well as reducing the forms and 

tasks in the labor chain, it was also possible to identify that the collaborators of these 

organizations do not have specialization or training according to the position and function 

they perform, it should be noted that by the administrators, they do not adequately apply 

human resource management models, as well as staff training. To this is added that the 

administrators of these chains do not prioritize or give importance to the specialization of 

work, all this has led to many jobs and jobs not being valued and well paid despite the fact 

that many of their collaborators in order to obtain better income perform extra hours. 

 

Keywords: Division of labor, companies, economics, marketing, sales 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

La especialización del trabajo y su incidencia en el sector empresarial de las cadenas de 

electrodomésticos del cantón Jipijapa. 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

 

La falta de especialización del trabajo es un síntoma que esconde una serie de falencias 

en las cadenas productivas, las economías modernas están cada vez más enfocadas en 

aumentar la producción a través de la eficiencia, para lograr realizar una determinada 

actividad de manera adecuada, lo que hace indispensable lograr la especialización de las 

actividades. 

 

El no poseer un modelo de contratación con el que se busque personal adecuado en las 

empresas de venta de electrodomésticos de Jipijapa genera un sinnúmero de problemas 

especialmente porque al contratar de esta manera equivale a brindar un inadecuado servicio 

a los usuarios, es perjudicial aunque también teniendo la experiencia de la contratación, el 

trabajador pueda tener un bajo rendimiento en el trabajo, el efecto recae directamente a la 

venta e imagen de la empresa, que deben volver a contratar, capacitar al empleado y los 

gastos que se generan. 

 

El desconocimiento de las consecuencias de no contratar con especialización del trabajo 

y que puede afectar a la empresa al no disponer personal capacitado y competente, puede 

causar problemas a futuro especialmente con el desarrollo de la organización, debiéndose 

tomar correctivos que garanticen una mejor orientación al momento de contratar personal, 

asignar tareas y cumplir los objetivos empresariales de estos comercios jipijapense. 
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En mención a lo antes citado, existe preocupación por esta problemática es por ello que 

se considera fundamental conocer si la falta especialización del trabajo influye directamente 

en el sector empresarial de las cadenas de electrodomésticos, por lo tanto, se plantean las 

siguientes preguntas de investigación: 

 

b.- Formulación del problema  

¿De qué manera la especialización del trabajo incide en el sector empresarial de las 

cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas 

¿Cuáles son los requerimientos para contratar empleados en las cadenas de 

electrodomésticos del cantón Jipijapa? 

 

¿Qué tipo de especialización del trabajo poseen los empleados que laboran en las 

cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa?  

 

¿Cuáles son las limitaciones que tienen las cadenas de electrodomésticos del cantón 

Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  La división de trabajo  

Clasificación:  Sector empresarial de electrodomésticos 

Espacio:  Cantón Jipijapa  

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera la especialización del trabajo incide en el sector empresarial 

de las cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa.  

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Determinar cuáles son los requerimientos para contratar empleados en las cadenas de 

electrodomésticos del cantón Jipijapa. 

 

Identificar el tipo de especialización del trabajo que poseen los empleados que laboran 

en las cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa.   

 

Establecer cuáles son las limitaciones que tienen las cadenas de electrodomésticos del 

cantón Jipijapa.   
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IV.- Justificación   

 

Se justificó la realización del presente proyecto de investigación pues reviste originalidad 

en virtud de no existir otro tipo de investigaciones relacionadas a la especialización de 

trabajo en las cadenas electrodomésticas del cantón Jipijapa, la investigación revelará datos 

importantes referentes a los niveles de conocimiento acerca del tema por parte de quienes 

dirigen estos establecimientos, así como también lo relacionara con su crecimiento como 

empresas. 

 

La investigación se realiza con el propósito de aportar conocimiento técnico y práctico, 

ya que al entrar en contacto con los representantes de las empresas que comercializan 

electrodomésticos cuyos resultados obtenidos bajo métodos de investigación confiables 

podrán sistematizarse para establecer directamente desde la fuente si la especialización del 

trabajo incide en el sector empresarial, y si existe una incidencia cuales son las 

consecuencias, con el fin de que estos datos puedan ser utilizados en otros trabajos de 

investigación. 

  

La presente investigación fue factible porque se contó con el apoyo total de los 

administradores y propietarios de todas las empresas comercializadoras de 

electrodomésticos del cantón Jipijapa, lo que permite conocer la percepción de las personas 

al interior de la organización y con esto se puede trabajar desde cada una de las prácticas de 

la gerencia del talento humano, a la vez beneficia a las empresas porque la información 

obtenida servirá como referente para mejorar su estructura organizacional.  
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Teóricamente se justificó desde el punto de vista de Babbge citado en el texto de (Duncan, 

1991) quien señala lo siguiente:  

 

Babbage reconoció rápidamente el potencial de la especialización. De hecho, declaro que 

la división del trabajo es el principio más importante para todas las personas que realizan 

un trabajo. Como Adam Smith, tuvo cuidado en anotar las virtudes de la especialización, 

señalado como las más importantes.  

 

No hay duda de que los progresos en la especialización y en la automatización, las dos 

elecciones más fundamentales de todas las del sistema de factorías, han tenido con efecto la 

disponibilidad de miles de productos para las masas consumidoras, y han liberado a los seres 

humanos para poder realizar trabajos más creativos. (Duncan, 1991, p. 23) 

 

 Ademas se justifica metodologicamente por que para el desarrollo del presente trabajo 

investigacion se utilizó el método  inductivo, deductivo, analitico y estadistico, asi como las 

tecnicas de la observación y la encuesta que permitieron obtener informacion necesaria y 

concluyente para poder alcanzar los objetivos propuestos y cuyos resultados servirán de 

referencia o linea base para futuras investigaciones. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes 

La fundamentación del antecedente se estableció en correspondencia a varios criterios de 

autores que han antecedido en la investigación sobre división de trabajo y su incidencia en 

el sector empresarial de electrodomésticos: 

 

Para (Zapata & Canet, 2012), en su artículo titulado “Tipos de trabajo y la formación de 

la especialización de tareas en la organización”  manifiestan que la complejidad del trabajo 

es mayor en respuesta a la naturaleza compleja del servicio que se presta, es más complejo 

cuando los contenidos de las tareas son desconocidos, poco rutinarios o de difícil 

comprensión viendo la necesidad de profundizar conocimientos por lo tanto de personal con 

mayores cualificaciones técnicas y profesionales. 

 

Cabe destacar que (Mendoza & Cabrera, 2014), en su investigación denominada “Trabajo 

calificado, especialización y productividad laboral urbana en la frontera norte de México” 

mencionan que: 

  

Un análisis de panel de efectos mixtos discrepa en sus resultados con los autores 

anteriores donde concluyen que la población económicamente activa se va adaptando 

independientemente de su perfil profesional o técnico a la situación ante los cambios en 

los mercados de trabajo. 

 

En este contexto (Perez, 2013), en sus trabajo de titulación “El talento humano y la 

especialización del trabajo” resalta que aunque la realidad es que es incierto que todas las 
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personas laboren en el campo profesional para el cual se formaron la función que debe 

cumplir el departamento de recursos humanos dentro de la organización al momento de 

selección de personal es estimular al empleado en su crecimiento profesional para que pueda 

desarrollar las funciones encargadas eficientemente para cumplir los objetivos de la 

empresa. 

 

En el estudio sobre el nivel de concentración de la Competencia Comercial. Sector de 

venta de Electrodomésticos, el (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007) destaca 

que:  

 

La presencia de nuevos modelos de comercialización, especialmente la venta por internet. 

Este nuevo canal de comercialización es todavía muy incipiente, es decir, reemplaza la 

mano de obra o el servicio de una persona de forma directa con los consumidores, pero 

destaca los incrementos surgidos relativamente año tras año, el crecimiento es visible y 

son superiores a la media del mercado. Los agentes que en ellos participan están 

preparados para enfrentar este fenómeno que busca la ampliación o estrecha relación ante 

un fenómeno de crecimiento de las industrias.  

 

La industria de electrodomésticos de línea blanca está caracterizada por permanecer en 

constantes actualizaciones, sean estas tecnológicas, cambios en los canales de 

comercialización, hábitos de consumo, etc. Exige más dinamismo en las personas que se 

dedican a prestar servicios en estas cadenas de electrodomésticos, debido a que se requiere 

de mucha flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno y cumplir con la satisfacción 

del cliente, manifiesta Zambrano Muñoz Jesenia (2018) en la investigación Impacto de la 
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oferta de mercado en la industria nacional de Electrodomésticos, centro Norte de Quito. 

(Idem) 

 

En los últimos años este sector de la economía ha significado un cambio en las diferentes 

actividades económicas de todo el mundo, desde los países desarrollados hasta los que se 

encuentran en vías de desarrollo, sin embargo, también ha significado un problema de acceso 

a redes de información.  

 

En Ecuador, las grandes comercializadoras de electrodomésticos, son considerados el 

motor del comercio que crece a pasos agigantados principalmente productos de línea blanca 

(Guanga, 2016).  

 

Es notorio percibir la ayuda que estos bienes realizan en el hogar por lo que los 

compradores están dispuestos a pagar, debido a esto las entidades deben poner énfasis en el 

análisis del comportamiento de los consumidores al momento de la adquisición del producto 

y así poder llevar un ambiente de comprensión, armonía y sobre todo el control dentro del 

proceso de la compra (Mollá, 2020). 

 

Por su parte (Rodriguez B. , 2017), establece lo siguiente: “A partir del nuevo milenio las 

tiendas de electrodomésticos en Ecuador comenzaron a ser furor; si a este factor sumamos 

otro como el “crédito” y “las cuotas sin interés”. Tenemos como resultado un gran 

crecimiento del sector.  

 

 



10 

 

Para (Rodriguez X. E., 2016), en el aporte de la incidencia de las cadenas de 

electrodomésticos en el desarrollo socioeconómico recalca: 

 

El sector de electrodomésticos ha crecido en los últimos años en Ecuador ya que sus 

productos se han vuelto importante en la vida cotidiana del ser humano. Volviéndose 

rentable para inversionistas por las constantes innovaciones tecnológicas lo que hace que los 

bienes sean de gran acogida por el consumidor y logrando el desarrollo del sector. 

 

Además, (Mendez & Bustos, 2016), en la investigación desarrollada Aplicación de 

salvaguardias arancelarias y su impacto en el empleo en el sector comercial de 

electrodomésticos periodo 2010-2014 señalan que: 

 

El sector comercial de electrodomésticos aún le falta desarrollar sistemas de calidad que 

apunten a fortalecer sus ventas y el empleo. El autor sostiene que el empleo es muy 

fluctuante, es decir, las importadoras de acuerdo con la encuesta contratan personal 

eventualmente, únicamente por temporadas, lo cual es perjudicial porque dichos 

empleados son registrados y sumergidos en el subempleo nacional. 

 

En la provincia de Manabí se encuentran posicionadas varias tiendas de productos,  

electrodomésticos y casas comerciales, que ofertan productos como también demandan de 

servicios y contratación de mano de obra, generando actividades económicas en incidencia 

en su entorno comercial.  
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En este contexto las cadenas de electrodomésticos poseen una ventaja frente a las casas 

comerciales generando una fuerte competencia, sumándose así la falta de planificación, 

promoción y comunicación para el mejoramiento de sus actividades y logro de sus objetivos 

como organización. 

 

El autor (Rodriguez B. , 2017), en su investigación titulada la “Inversión en el sector 

comercial de electrodomésticos y su aporte al desarrollo socioeconómico del cantón 

Jipijapa”, menciona que: “El comercio de electrodomésticos en la actualidad es cada vez 

mayor, la tecnología y el internet están produciendo un efecto profundo en el comercio y en 

servicios globales”. 

 

El mercado de Jipijapa ha tenido un excelente comportamiento frente al sector de 

electrodomésticos pese a la actual recesión económica del país, las medidas tributarias como 

los aranceles de importación y las salvaguardias que se adoptaron en los últimos años.  

 

También sostiene el autor que las medidas arancelarias aplicada por el gobierno nacional 

a la importación de electrodomésticos en Ecuador fue puesta a causa de diversos problemas 

macroeconómicos, sin embargo, el impacto fue grande en el empleo del sector, además de 

detener las importaciones de electrodomésticos en el país, no existe ningún plan de 

contingencia en el sector que ayude a fortalecer las importaciones y la producción de estos 

productos de línea blanca (Parrales, 2017). 
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5.2.- Bases teóricas 

 

Teoría del capital Humano  

 

La teoría del capital humano define un conjunto intangible de habilidades y capacidades 

que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad de 

una persona o una comunidad; se entiende por empleabilidad la posibilidad de las personas 

para encontrar un empleo que retribuya sus capacidades laborales, por medio de diferentes 

influencias y fuentes, tales como: Las actividades de aprendizaje organizado por medio de 

la educación formal e informal, por medio del entrenamiento desarrollado en los diferentes 

puestos de trabajo de las organizaciones, de acuerdo con cada individuo y al contexto de uso  

(Diaz, 2020). 

 

De acuerdo a (Cota & Pereyra, 2014), en su artículo científico “Trabajo calificado, 

especialización y productividad laboral urbana en la frontera norte de México: un análisis 

de panel de efectos mixtos” menciona que:  

 

La Teoría del capital humano respecto a la especialización y productividad laboral ponen 

en manifiesto que el capital humano es una categoría económica que considera al trabajo 

altamente calificado como un factor de la producción, intangible y capaz de generar 

riqueza no solo al individuo que la posee sino a la sociedad en conjunto. 
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Teoría del valor-trabajo 

 

En la teoría económica sobre la especialización de trabajo de (Smith, 2005) indica lo 

siguiente:  

 

“La especialización del trabajo aumenta la eficiencia del trabajador, porque este, al 

ejecutar siempre una misma tarea, adquiere una especial maestría y, a la vez, está en 

condiciones de descubrir y sugerir perfeccionamientos en el método que emplea para 

ejecutarla”. 

 

Por ende, menciona que “la división de trabajo evita las pérdidas de tiempo en que debe 

incurrir el operario cuando necesita pasar de una a otra ocupación” (Smitt, 1966).La ventaja 

de la especialización del trabajo solo es viable cuando el volumen de la producción es lo 

suficientemente grande que permita el desarrollo de las capacidades de cada uno de los 

trabajadores durante el horario establecido por la organización a la cual represente. 

 

Es así como también se indica que la especialización tiene sus inconvenientes puesto que 

un trabajo repetitivo puede producir alienación a los trabajadores, convirtiéndose así en un 

medio de subsistencia sin satisfacción personal es por ello que las entidades buscan mejorar 

la calidad de vida de sus colaboradores a fin de participar en la dirección y responsabilidad 

de sus tareas encomendadas. 

 

Generalizando las ideas de Smith, según (Spencer, 1993) la especialización y la división 

del trabajo aumentan la producción por las causas siguientes: 
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• Permiten el desarrollo y perfeccionamiento de las destrezas productoras. 

• Eliminan el tiempo que se pierde en el traslado de un puesto de trabajo a otro. 

• Simplifican las tareas humanas, permitiendo la introducción de máquinas que 

ahorran esfuerzo y trabajo. 

 

Teoría de la ventaja absoluta David Ricardo 

 

Dentro de las aportaciones de David Ricardo y Adam Smith se demuestran la importancia 

de la especialización en la producción la cual se disfruta de una excelente ventaja absoluta, 

debido a que la producción será mayor “Este aumento de producción equivale a un aumento 

de la productividad del trabajo derivado únicamente de la especialización” (Gaytan, 2005). 

 

John Stuart Mill (1770-1858) ante todo se empeñó en definir los factores o fuerzas que 

determinan la relación real de intercambio entre los países. El punto de partida de este autor 

fue considerar cuanto produce cierta cantidad de trabajo en vez de cuantos días de trabajo 

se necesita para producir determinada cantidad de cada producto. Con este enfoque, en vez 

de estimar dada la producción de una mercancía en dos países con diferentes cantidades de 

trabajo, supuso una cantidad determinada de trabajo para fijar su atención en la cantidad de 

producción obtenida de cada mercancía dentro de cada país, a fin de comprar las 

productividades respectivas (Smith, 2005). 
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Teoría de la especialización y división de trabajo. Emil Durkheim 

 

En la obra Reglas del Método Sociológico de Emil Durkheim (1985), el autor insistía en 

que los hechos sociales deben ser explicados mediante causas sociales evidenciadas en la 

división de trabajo y en búsqueda de los factores determinantes de la especialización en el 

trabajo donde establece una estrecha relación entre “densidad social” y “densidad 

poblacional” (particularmente la formación y crecimiento de las ciudades), en la que cada 

una es condición necesaria y suficiente de la otra (López, 2017). 

 

Para Durkheim, la sociedad contemporánea se ampara en la especialización de las 

personas, de las estructuras e instituciones y su necesidad de los servicios de muchas otras, 

la división del trabajo era un hecho social material puesto que constituía la principal pauta 

de interacción en el mundo social (Jardim, 2008). 

 

Diseño del puesto de trabajo. 

 

De acuerdo a (Lee J. Krajewski, 2000) en su libro “Administración de Operaciones: 

estrategia y análisis, argumenta que:  

 

El diseño del puesto de trabajo especifica el contenido de este, las habilidades y capacidad 

que le empleado requiere para analizar ese trabajo y el grado de especialización aprobado 

para el mismo. El diseño del puesto de trabajo es un  aspecto importante de la estrategia 

de operaciones de la empresa porque define el grado de flexibilidad necesario en la fuerza 

de trabajo.  
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Un buen diseño del puesto de trabajo: 

 

• Mejora la eficiencia mediante el análisis de los elementos de trabajo incluidos en 

el puesto. 

•  Mejora la productividad al considerar los factores técnicos y humanos. 

• Eleva la calidad del producto o servicio final. 

• Acrecienta la satisfacción del trabajador.  

 

El diseño tradicional de puesto de trabajo fue inventado hace más de 100 años por 

Frederick Taylor. Su enfoque, conocido como administración científica, se basa en la 

filosofía de que cualquier operación puede mejorar si se divide en sus componentes y se 

estudia el contenido del trabajo de cada uno de ellos para perfeccionar los métodos de 

trabajo. (Idem) 

 

Muchos gerentes han aplicado conceptos los conceptos de Taylor para elevar la 

productividad, tanto en industrias de manufacturas como en los servicios. Estas aplicaciones 

conducen a menudo a la especialización de trabajo, bajos niveles de flexibilidad para el 

trabajador y a organizaciones verticales. (Idem)  

 

Especialización del puesto de trabajo. 

 

Un puesto de trabajo que requiere un alto grado de especialización  abarca una estrecha 

gama de tareas, un alto grado de repetición y, tal vez, gran eficiencia y alta calidad. (Lee J. 

Krajewski, 2000) 
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La especialización produce beneficios como los siguientes: 

 

• Menos tiempo de capacitación por empleado, porque los métodos y 

procedimientos son más limitados. 

• Un ritmo de trabajo más rápido, que permite obtener más producción en menos 

tiempo. 

 

Sin embargo los argumentos contrarios a la especialización del puesto de trabajo  sugieren 

que los empleos estrictamente definidos conducen a:  

 

• Baja moral entre los empleados, rotación elevada y menor calidad, debido a la 

monotonía y el tedio ocasionado por el trabajo repetitivo. 

• La necesidad de que la gerencia preste más atención, porque la actividad total 

se subdivide en muchos puestos para un gran número de empleados, todos los 

cuales tienen que ser coordinados para elaborar el producto o servicio en su 

totalidad. 

• Menor flexibilidad para ajustarse a los cambios o a la ausencia de algunos 

empleados. 

 

El grado de especialización debe estar directamente relacionada con las prioridades 

competitivas de la empresa. Un alto grado de especialización tiende a favorecer las 

prioridades competitivas de una compañía con flujos lineales: costos bajos, calidad 

consistente y escasa variedad de productos. Un bajo grado de especialización  tiende a 

favorecer las prioridades competitivas de una empresa con flujos flexibles: personalización, 

diseño de alto rendimiento y flexibilidad de volumen. (Idem). 
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Mercantilismo  

 

Para el autor (Ricardo, 2005) en su libro “Teoría del comercio Internacional “, menciona 

que:  

 

El mercantilismo como corriente de pensamiento (Siglos XVI  a XVIII) fue una 

consecuencia del movimiento comercial a la vez que luego contribuyó a impulsar, además 

menciona que el objetivo esencial de los mercantilistas era la constitución de un Estado 

económicamente rico y políticamente poderoso. Se trataba de una política a largo plazo, 

basada en el desarrollo de las fuerzas productivas y que tendía hacia el logro  de un 

nacionalismo potente  y celoso de su autonomía.  

 

En este  contexto (Ripol, 2002) en su libro “El pensamiento en la política económica”, 

argumenta que:  

 

El mercantilismo plantea que la riqueza es el valor  supremo. El comercio es una actividad 

económica fundamental. Desde el siglo XV a mediados del siglo XVIII los mercaderes 

contribuyen al desarrollo de los mercados en el contexto del descubrimiento de 

yacimientos de plata y otros metales preciosos. Además el autor fundamenta que una gran 

parte de los autores mercantilistas eran hombres de negocios y, por lo tanto, estaban 

imbuidos de un considerable espíritu pragmático. (Idem) 

 

En términos de fines y medios estos eran los principales elementos del pensamiento 

mercantilista:  
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✓ El principal objetivo era el desarrollo de la industria y las exportaciones para conseguir 

la mayor riqueza. 

 

✓ En relación con los instrumentos, se mostraban a favor de la reducción de los tipos de 

interés, la protección comercial (incluyendo los aranceles, las prohibiciones de las 

importaciones y las patentes de monopolio). También eran partidarios del aumento de la 

población (con el fin de que hubiera más mano de obra de costes bajos lo cual 

incrementaría los beneficios) y de la utilización del aumento de la masa monetaria en 

relación con el aumento de metales preciosos.  

 

✓ Para el adecuado desarrollo de estas medidas de política económica se mostraban 

partidarios de la continua intervención del estado. (Idem) 

 

Además  el autor antes mencionado cita a lo fundamentado por  Perdices y Reeder (1998), 

en el que establece que se pueden destacar a tres características del mercantilismo:     

 

1) El poblacionismo;  

2) El “bullionismo”, que identifica la riqueza con la cantidad  de metales preciosos 

acumulados en la tesorería de los estados y que circula en la economía nacional. 

3) El dominio de la política económica mediante el fortalecimiento del estado.(Idem) 

 

Cadena de electrodoméstico. 

Para (Guanga, 2016), atribuye en su investigación sobre las cadenas de electrodomésticos 

que: “Ecuador es un país que posee variedad de casas comerciales e industria de 
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electrodomésticos, cuentan con dos líneas de producción como línea blanca y enseres 

menores”. 

 

La cadena productiva de aparatos electrodomésticos (artefactos domésticos) comprende 

dos grandes líneas de producción: línea blanca y enseres menores (pequeños 

electrodomésticos). La línea blanca incluye cocinas, refrigeradores, aires acondicionados, 

calentadores y lavadoras, entre otros; la enseres menores comprende licuadoras, 

ventiladores, planchas, tostadoras, secadores de pelo y en general productos de cocina y de 

limpieza personal (Dane, 2020). 

 

Este sector de electrodomésticos aún falta desarrollar sistemas de calidad que apunten a 

fortalecer sus ventas y el empleo el empleo es muy fluctuante, es decir, las importadoras de 

acuerdo con la encuesta contratan personal eventualmente, únicamente por temporadas, lo 

cual es perjudicial porque dichos empleados son registrados y sumergidos en el subempleo 

nacional (Parrales, 2017). 

 

El empleo en el sector comercial de electrodomésticos no es muy representativo en el 

empleo total nacional, lo que preocupa aún más porque es una actividad que no es muy 

ponderada en el país, y aún impacta gravemente al disminuir los precios del petróleo o al 

devaluar las monedas los países vecinos, estos acontecimientos hacen que el empleo en 

dicho sector se desestabilice (Parrales, 2017).  
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Mercado de línea blanca en el Ecuador  

 

De acuerdo al trabajo investigativo de (Muñoz, 2018) “Impacto de la oferta de mercado 

en la industria nacional de electrodomésticos de línea blanca sector, centro norte de Quito”, 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, argumenta que: 

 

El  Mercado de línea blanca en el Ecuador La industria de línea blanca en el Ecuador 

nace en 1964. En este año aparece en la ciudad de Cuenca, Ecuatoriana de Artefactos S.A 

(Grupo EL JURI) con línea de cocinetas para Ecuador y el pacto Andino, el 4 de abril de 

este este mismo año nace la empresa Durex en la ciudad de Guayaquil, con operaciones 

en la línea de vajillas de hierro enlozado, fue la primera industria que manufacturaba estos 

productos, produciendo en 1967 la primera cocina de acero porcelanizado del país. 

Posteriormente aparece Indurama en 1972 en Cuenca con línea de cocinetas de mesa, 

ollas, calderos industriales y bicicletas. 

 

El sector de línea blanca está caracterizado por una constante transformación, con ingreso 

de nuevos productos y tecnologías producidos por los cambios en las preferencias de los 

consumidores, así como también por la apertura de nuevos canales de comercialización. Lo 

que exige gran dinamismo y flexibilidad en los productores de este sector, dando paso a que 

las empresas se adapten a todos estos cambios, a las nuevas exigencias ambientales, 

eficiencias energéticas, disminución en la contaminación y en la generación de nuevas 

marcas. (Idem) 
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Principales empresas productoras del sector en el país 

 

De acuerdo a (Daniel Fernando Morales Cadme, 2016), en su trabajo investigativo 

“Caracterización y análisis de la demanda de productos de línea blanca en ecuador. Periodo 

2015.” Universidad de Cuenca, menciona que:  

 

Las principales empresas productoras del sector en el país “En Ecuador, el 95% de la 

producción nacional de línea blanca se concentra en tres empresas: Indurama, Fibroacero 

y Mabe Ecuador, las que generalmente se dedican a la producción de cocinas y 

refrigeradoras. Estos productos en su mayor parte son comercializados por empresas 

como Comandato, Orve Hogar, Almacenes Japón, Créditos Económicos, entre otros. Las 

marcas nacionales de cocinas y refrigeradoras son Indurama, Ecogas y Ecasa. Sin 

embargo, los consumidores identificaron a Mabe y Durex también como marcas 

ecuatorianas.  

 

Mencionado autor argumenta lo sustentado por (Macias, 2015) en la que manifiesta que 

en los últimos años se ha notado una mayor incursión de productores extranjeros en el país 

y aunque el volumen de importaciones ha crecido sostenidamente a partir de 1996, su 

participación de mercado se ha reducido por efecto del incremento de la producción 

nacional. Las marcas extranjeras con mayor acogida en el país son Electrolux, Frigidaire-

Kelvinator, Haceb, Whirlpool, Bosch y LG-Samsung-Daewoo. 
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5.3.- Marco conceptual 

 

Trabajo 

 

Marx define el trabajo como “conjunto de la capacidad de trabajo de una colectividad. El 

valor de cada bien es la materialización de una parcela de ese “trabajo abstracto”. 

Independientemente del precio que pueda tener en el mercado ese bien, su “valor”, para la 

colectividad, es dado por esa parcela de trabajo abstracto (Furtado, 1999). 

 

Especialización de trabajo 

 

Cuando más se divide el trabajo se designa a cada empleado una actividad más limitada 

y concreta, obteniendo con ello mayor eficiencia y destreza en el mismo. Con la 

especialización se supone habrá producción de mayores cantidades de artículos en menos 

tiempo y con menor esfuerzo, mayor variedad de los productos más exclusivos, menos 

esfuerzo mejor calidad, empleo creciente y reducción de los desperdicios, empleo eficiente 

del trabajo, del suelo y el capital y, en general, niveles de vida que mejoran constantemente 

(Isolve, 2020). 

 

Trabajador calificado 

 

Para (Martinez, 2018) este término “hace mención el título que, para desarrollar sus 

tareas, ha requerido de un cierto periodo o proceso de aprendizaje previo”. 
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Sector empresarial 

 

Para (Briones, 2020), menciona que sector empresarial “Es aquel que tiene como 

finalidad crear productos, bienes y servicios para cumplir las necesidades de las personas, y 

está conformado por empresas, fabricas, comercios, entre otros.” 

 

Responsabilidad social empresarial 

 

La responsabilidad social empresarial (RSE): Es la contribución al desarrollo humano 

sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las 

familias de estos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar 

el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad (Martinez, 2018). 

 

Cadena productiva 

 

Cadena productiva es el conjunto de agentes y actividades económicas que intervienen 

en un proceso productivo, desde la provisión de insumo y materias primas, su 

transformación y producción de bienes intermedios y finales, y su comercialización en los 

mercados internos y externos (Aguirre, Aguado, Serna, & Giraldo, 2012). 

 

Cadenas de tiendas 

 

Las cadenas de tiendas son puntos de veta en varias ubicaciones que comparten una marca 

y administración central. Por lo general, cuentan con métodos estandarizados de negocios. 
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Algunas cadenas de tiendas son sucursales de propiedad de una empresa, mientras que otras 

son franquicias de propiedad individual (Penn, 2020) 

 

Electrodomésticos 

 

Electrodomésticos es un término que se utiliza de forma popular hoy en día para referirse 

a los productos mecánicos y eléctricos que se utilizan para el funcionamiento de un hogar 

estándar moderno. Los electrodomésticos son aparatos que se usan para cocinar, limpiar, 

lavar, otras funciones de aseo e higiene (Aiber, 2014). 

 

Cadenas verticales  

 

A criterio del autor juan José Isaza, las cadenas verticales ocurren cuando una misma 

empresa se hace cargo de actividades que tradicionalmente ha delegado a manos de terceros. 

Para ello, esta puede crear o adquirir otras empresas mediante las cuales puedan 

autoabastecerse en lo que se refiere al suministro de materiales e insumos, y/o hacerse cargo 

de algunas o la totalidad de tareas relacionadas con la distribución de los bienes que produce 

(Kaviloria, 2012). 

 

Cadenas horizontales 

 

Se le llaman cadenas horizontales porque mantienen una unión dentro de los 

departamentos, áreas, o categorías de una empresa u organización. El objetivo de esta es que 



26 

 

cada departamento le asigne valor al producto y este llegue a ser, lo más parecido a las 

exigencias del comprador o usuario (Kaviloria, 2012). 

 

Cadenas de electrodomésticos 

 

La tecnología de los electrodomésticos, como muchos otros aparatos de uso diario, ha 

experimentado una evolución que va de acuerdo con el estilo de vida de sus consumidores. 

Además, existen también otros elementos que definen la permanencia o aceptación de estos 

aparatos en el mercado (Aznar, 2014). 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general 

La no contratación de trabajadores especializados incide en el sector empresarial de 

las cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

No existen requerimientos específicos para contratar empleados en las cadenas de 

electrodomésticos del cantón Jipijapa. 

 

 

La especialización del trabajo que poseen los trabajadores de las cadenas de 

electrodomésticos del cantón Jipijapa no está definida según su perfil profesional. 

 

El desconocimiento de especialización para contratar empleados en el sector empresarial 

causa limitaciones a las cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa.   
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VII.- Metodología   

 

7.1.- Métodos  

 

El proyecto de investigación es de tipo no experimental, el modelo se la relacionó con la 

concepción filosófica hermenéutica, donde se empleó la investigación de carácter 

descriptiva, reconociendo cada uno de los acontecimientos a estudiar; y hermenéutica 

porque examina también el problema motivo de la investigación. 

 

  Método científico: la aplicación de este método fue muy concluyente, porque se 

fundamentó en hechos apegados a lo observado realmente en el área urbana del cantón 

Jipijapa, y porque se procedió al análisis e interpretación de los mismos.  

 

Método descriptivo: Este método se lo aplicó en la descripción de cada uno de los 

elementos que abarco el problema objeto de investigación cuyo contenido es “la 

especialización del trabajo y su incidencia en el sector empresarial de las cadenas de 

electrodomésticos del cantón jipijapa”.   

 

Método deductivo: La aplicación de este método fue de gran importancia porque 

permitió determinar premisas generales que fue de lo general a lo particular, de cómo se ha 

venido llevando a cabo la contratación de los empleados en las cadenas del cantón Jipijapa 

en el sector empresarial. 

 

Método inductivo. - Este método permitió verificar la investigación a modo que fue de 

lo particular a lo general, donde existió la colaboración de cada uno de los involucrados para 
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explicar de cómo influye la especialización del trabajo en el sector empresarial de las 

cadenas de electrodomésticos del cantón jipijapa. 

 

Método Analítico. - Este método sirvió para realizar los análisis finales y suplementarios 

de la investigación, de modo que se compruebe las derivaciones prácticas sobre las 

fundamentaciones teóricas dada en la investigación. 

 

El Método Estadístico. – Esta técnica se la utilizó para establecer varios diseños 

estadísticos (tablas, gráficos, entre otros.)  y Excel. 

 

7.2.- Técnicas  

El estudio metodológico que se utilizó para la investigación fue a través de las siguientes 

técnicas tales como; observación y encuesta, que conllevaron a que los métodos propuesto 

sean reales.  

 

La técnica de la observación: Esta técnica se lo utilizó con el propósito de observar 

cómo se está llevando a cabo la especialización del trabajo y su incidencia en el sector 

empresarial de las cadenas de electrodomésticos, de este modo se obtuvo información 

directa de campo. 

 

La técnica de la encuesta: Se lo empleó con el propósito de obtener información 

relevante y significativa, es decir, se lo aplicó a los actores directos objetos de la 

investigación. 
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Población  

 

El universo que se utilizó para realizar la investigación objeto de estudio fue de 11 

negocios de cadenas de electrodomésticos que se encuentran establecidos en el sector 

empresarial del cantón Jipijapa, según la información dada por el proyecto de Cooperación 

Interinstitucional de la cámara de comercio. 

 

Muestra  

 

Para el cálculo de la muestra se consideró la población general de los negocios de la 

cadena de electrodomésticos que residen en el sector empresarial del cantón Jipijapa. 

 

7.3.- Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Cadena de electrodomésticos 

 

Materiales 

Computadora 

Internet 

Radio Grabadora 

Cámara fotográfica  

Esferos  

Cuaderno 

Dispositivos USB 

Impresiones 
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VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Esferos  2.00 0.75  1.50 

Cuaderno 1.00 1.25  1.25 

Dispositivos USB 1.00 16.00 16.00 

Impresiones 500.00 0.10 50.00 

Movilización y transporte 20.00 2.00 40.00 

CD 3.00 0.90  2.70 

Empastado 2.00 15.00 60.00 

Gastos varios 1.00 100,00   100.00 

TOTAL 

$      

271.45 

 

 

Se requirieron $ 271.45 (doscientos setenta y uno. 45/100 dólares) los mismos que fueron 

financiado por el autor del proyecto. 

 



32 

 

IX.- Resultados y discusión 

9.1.- Resultados  

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se mencionan los siguientes en función de los objetivos: 

 

Como información preliminar de los resultados de las encuestas a los propietarios de las 

cadenas de electrodomésticas del cantón Jipijapa se registraron los siguientes datos. Que 

54% de los encuestados son del género masculino y el 46% son del género femenino. Lo 

que significa que la mayoría son de género masculino.  

 

El 36% de los encuestados son del rango de 50 a 60 años, el 27% son del rango de 30 a 

40 años, el 18% son del rango 26 a 30 años, el 9% son del rango de 18 a 25 años, el 9% son 

del rango de 40 a 50 años y el 0% mayor de 60 a 70 años de edades. Lo que significa que la 

mayor población de la muestra encuestada corresponde a la edad de 50 a 60.  

 

Un 46% de los encuestados tienen profesión secundaria, el 27% tienen nivel de 

escolaridad primaria y el 27 % tienen nivel superior. Lo que demuestra según la información 

dada que existen más hombres con un alto de porcentaje de preparación secundaria. 

 

En lo referente al primero objetivo  sobre determinar cuáles son los requerimientos para 

contratar empleados en las cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa,  El resultado 

de la encuesta realizada, demuestra que  el 82% de los encuestados no utilizan ningún tipo 

de especialización para contratar empleados en el sector empresarial, el 18% si utiliza o 

recurre algún tipo de especialización al momento de contratar a un empleado como requisito 

previo para ocupar alguna plaza de trabajo, lo que muestra que la gran mayoría de las cadenas 
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de electrodomésticos que se encuentran en el sector empresarial no utilizan ningún tipo de 

requisitos para contratar empleados de acuerdo a su perfil profesional, generando así que en 

ocasiones tengan consecuencias como: Caídas en las ventas, contrataciones incorrectas, 

necesidad de reemplazar al empleado dentro de poco tiempo, volver a empezar el proceso 

de contratar personal. 

 

El resultado demuestra que el 60% de los encuestados utiliza la técnica de la entrevista, 

el 20% perfil de puesto, el 10% utiliza reclutamiento y finalmente el 10% utilizan la 

selección de personal, según la información dada, las cadenas de electrodomésticos que se 

encuentran en el sector empresarial para contratar empleados utilizan la técnica de la 

entrevista, considerando que en muchos casos los otros métodos no son muy confiables para 

seleccionar personal adecuado. 

 

Además en lo referente a  identificar el tipo de especialización del trabajo que poseen los 

empleados que laboran en las cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa, se pudo 

conocer que el 73% de los encuestados no conoce las técnicas para contratar empleados y el 

6% si tiene conocimiento sobre los requerimientos que se deben llevar a cabo al contratar 

personal. Como consecuencia podemos eludir, que los dueños de las cadenas de 

electrodomésticos no tienen conocimiento de los tipos de especialización de trabajo, lo que 

los hace tener desventajas al no contratar trabajadores de acuerdo al perfil que las cadenas 

de electrodomésticos necesitan en esta ciudad, tampoco se realiza algún tipo de proceso que 

involucre la capacitación de los empleados de estas empresas, generando que las personas 

que ocupan las diferentes plazas de trabajo no cuentan con una especialización formal acorde 

al puesto que ocupa, es decir  se han ido adaptándose a sus puestos y funciones de trabajo 

por la experiencia diaria del entorno y por la autoformación empírica que han tenido, esto se 
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ve reflejado en que alguno de los administradores de los locales encuestados no tiene una 

formación en área administrativas solo cuentan con estudio secundario y otros han realizado 

estudios superiores, pero no acorde al perfil del puesto de trabajo en el que se desempeñan 

actualmente.    

 

Es importante destacar que en lo que respecta a establecer cuáles son las limitaciones que 

tienen las cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa., se pudo conocer que hay 

múltiples limitantes  una de ellas es que el 96 % de los encuestados no conoce sobre la 

importancia al momento de contratar empleados en la cadena productiva de 

electrodomésticos y el 4 % manifiesta que tiene un previo conocimiento de la importancia 

que tiene al momento de la selección del personal, además otra de las limitantes es que no 

se cuenta con un plan de capacitación y desarrollo laboral en favor de los empleados, pues 

muchas de las capacitaciones que reciben los colaboradores son dadas por los proveedores 

de las cadenas de electrodoméstico, los cuales están enfocadas a resaltar  los atributos de sus 

productos pero en los concernientes a técnicas de ventas, servicio y atención al cliente, 

relaciones humanas, cobranzas entre otros  no son impartidas frecuentemente a sus 

colaboradores,  y  esto se debe que este tipo de programas se incurre a inversión y costos 

elevados para la empresa.  

 

Se determina que el 91% de los encuestados no utiliza técnicas para contratar personal y 

el 6% si utiliza los requerimientos que se deben llevar a cabo al momento de contratar 

personal adecuado de acuerdo a los puestos de trabajo, el 91% de los encuestados les gustaría 

que a través de las especializaciones de trabajo se mejoren las condiciones de selección de 

puesto y el 9% no les gustaría este tipo de técnicas para el negocio. 
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Lo que significa según la información dada, que los dueños de las cadenas de 

electrodomésticos, consideran que al aplicar los requerimientos para contratar empleados 

influirá positivamente en el sector empresarial, se expresa que el 64% de los encuestados 

tiene como limitante la falta de conocimiento para el uso de los requerimientos para contratar 

empleados, el 18% la falta de recurso económico, el 9% el quemi importismo y el 9% otros, 

según la información dada la mayoría de los propietarios de las cadenas de 

electrodomésticos tienen como limitantes para aplicar de los requerimientos para contratar 

empleados la falta de conocimiento. 
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9.2.- Discusión  

De acuerdo a los criterios de los diversos autores que han formado parte del proyecto de 

investigación, y a los resultados arrojados, se ha logrado contrastar varias definiciones en 

relación a la especialización del trabajo y su incidencia en el sector empresarial de las 

cadenas de electrodomésticos: 

 

Los resultados de investigación de este proyecto llevo a determinar que no existen  

requerimientos específicos para contratar empleados en las cadenas de electrodomésticos 

del cantón Jipijapa, por lo tanto no hay un tipo de especialización del trabajo, este proceso 

se realiza de un modo empírico limitado a la aplicación de técnicas como la entrevista para 

contratar a los empleados, en cuanto a las limitaciones que tienen las cadenas de 

electrodomésticos del cantón Jipijapa destaca la falta de conocimiento para establecer 

protocolos adecuados de reclutamiento de personal. 

 

Según (Sergio García Molina, 2017) argumenta que la descripción y el análisis de cargos 

están relacionados con la productividad y competitividad de las organizaciones, ya que lo 

más importante para el desarrollo de cualquier empresa son las personas que trabajan en la 

misma, así como también la forma y los métodos que utilizan para hacerlo, la especialización 

de trabajo se refiere a las tareas, los deberes y responsabilidades, en tanto que las 

especificaciones del cargo se ocupan de los requisitos que el ocupante necesita cumplir en 

una institución. Efectivamente, los puestos se abastecen de trabajadores que deben tener las 

características requeridas para poder satisfacer las especificaciones y necesidades del puesto. 
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En base al criterio del autor se pretende mostrar de forma general la magnitud de la 

especialización de trabajo en el sector empresarial, debido a que es de vital importancia 

llevar a cabo un procedimiento por el cual se determinan las responsabilidades de cada 

puesto y las características de las personas que las desempeñaran, así como también los 

métodos para obtener información para dichos análisis y determinar los objetivos de los 

mismos. 

 

Para el autor (Ramirez Uribe, 2015) la especialización de trabajo, consiste en separar las 

diversas partes integrantes de un todo, con el fin de estudiar en forma independiente cada 

una de ellas, su finalidad estriba en determinar las actividades que se realizan, así como, las 

diversas relaciones que existen afines. Así pues, es el proceso de reunir, analizar y registrar 

información relativa a los puestos dentro de una organización, centrándose en el contenido, 

aspectos y condiciones que le rodean, como son: conocimientos, experiencias, habilidades 

entre otras, que debe satisfacer la persona que va a desempeñarlo y las condiciones 

ambientales que privan en el sistema donde se encuentran enclavados. Este análisis es la 

base para la evaluación de puestos dicha información se registra en lo que comúnmente se 

denomina descripciones y especificaciones del puesto.  

 

Además de acuerdo a (Gina Julieth Acuña Agudelo, 2017) en su trabajo de tesis “Diseño 

de puestos de trabajo en la empresa Soluciones agropecuarias la granja S.A.S” puedo 

concluir que un diseño de puestos de trabajo resulta indispensable para cualquier 

organización, ya que gracias a este se lograra con mayor facilidad tener claro: los objetivos, 

las funciones, las responsabilidades, las especificaciones, condiciones y riesgos de un puesto 

de trabajo. 
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En relación a la definición del autor es esencial que toda empresa cuente con técnicas de 

evaluación al momento de contratar empleados ya que les permite definir las 

responsabilidades del trabajador para su conocimiento y el de la dirección de la empresa, 

por otra parte establecer las relaciones entre departamentos o puestos, ubicar correctamente 

la categoría o perfil del empleado dentro del organigrama, es decir que es una herramienta 

que va de la mano con el éxito y por ende el crecimiento de la empresa. 

 

De acuerdo a las investigaciones antes expuestas en relación a los resultados obtenidos 

de la investigación se evidencio que, al no contar con la especialización de trabajo para 

contratar empleados en el sector de las cadenas de electrodomésticos las operaciones 

generan posibles resultados negativos o limitantes  por la mala definición de los puestos 

generando los siguientes problemas: 

 

• Contrataciones incorrectas 

• Bajas en la productividad 

• Caídas en las ventas 

• Necesidad de reemplazar al ejecutivo dentro de poco tiempo 

• Volver a empezar el proceso de selección de puestos. 

 

En este contexto (Gina Julieth Acuña Agudelo, 2017) en el que realizo una investigación 

sobre la empresa “Soluciones agropecuarias la granja S.A.S” determino que la empresa  no 

contaba con un diseño de puestos y tampoco con un organigrama definido le resultaba difícil 

funcionar eficientemente, además de esto algunos cargos contaban con sobrecarga laboral 

producto de funciones que no les correspondía realizar y por este motivo se implementan en 

el desarrollo de esta investigación la creación de tres puestos de trabajo adicionales. 
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Es decir, que los requerimientos para contratar empleados en las cadenas de 

electrodomésticos son de vital importancia ya que les permite realizar la selección de 

personal, evaluar el perfil de cada trabajador a través de las fuentes más efectivas para 

escoger a los candidatos idóneos con la finalidad que los dueños de los negocios y empleados 

se sientan satisfechos con el trabajo que se está realizando. 
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9.3.- Conclusiones 

 

Los requerimientos para contratar empleados en las cadenas de electrodomésticos del 

cantón Jipijapa son entrevista, el cual es el método más usado para contratación, las 

empresas también usan para reclutar personal el perfil del puesto, reclutamiento y selección 

de personal. 

 

Los resultados proyectaron que las mayorías de las empresas del sector empresarial 

contratan mano de obra no calificada para la comercialización y venta de electrodomésticos, 

generándole esto pérdida de tiempo, dinero y desaprovechamiento de herramientas como 

también reduciendo las formas y tareas en la cadena laboral, es decir no hay personas 

calificadas o especializadas en los perfiles y funciones de los puestos de trabajos en los que 

se desempeñan. 

 

Las limitaciones de las cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa se desprenden 

del desconocimiento de los contratantes en emplear técnicas de especialización de trabajo 

en función de las necesidades que presentan cada una de ellas, a esto se le suma el desinterés 

y la falta de recursos que destinan para esta actividad. 
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9.4.- Recomendaciones 

 

 Las empresas deben armar un documento que establezca los lineamientos para contratar 

personal, teniendo en claro el perfil que busca según los objetivos institucionales, para los 

cuales se le deben asignar tareas acordes al puesto que se ocupa relacionado 

fundamentalmente a las necesidades de la empresa. 

 

El personal de talento humano o quien este encargado de realizar la contratación de 

personal debe seleccionar una forma de reclutamiento que le permita depurar a los aspirantes 

al puesto que está vacante con el fin de que lleguen los aspirantes idóneos a la preselección 

de personal y escoger al mejor optimizando recursos, es decir tener o adoptar un  modelo de 

gestión del recurso humano que incluya la formación continua de los mismos mediante un 

plan  de capacitación , con el propósito que la empresa  sea más competitiva con relación a 

sus clientes internos es decir sus colaboradores. 

 

Los dueños de las cadenas o representantes de las casas comerciales de electrodomésticos 

tienen que invertir en adquirir conocimiento relacionado al adecuado proceso de 

contratación de personal especializado en el trabajo, ya que el éxito del negocio depende de 

la calidad de los empleados, así como contar con un plan de desarrollo de carrera laboral , 

así como un modelo de gestión por competencia, que incentive al personal prepararse 

constantemente acorde a las exigencias del entorno laboral y empresarial. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

                                                                          AÑO /  2019 

 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega y aprobación del tema de 

investigación. 

                        

Visita al lugar objeto de estudio                         

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación.  

                        

Trabajo con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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Anexo 1.- Encuesta 

Encuesta realizada a los propietarios de los negocios, para analizar la incidencia del 

sector empresarial de las cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa. 

1. Genero de los encuestados 

 

Tabla 1.- Genero de los encuestados 

 

 

 

       
              Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

          Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.- Género de los encuestados 

Análisis e interpretación  

El resultado nos determina que 54% de los encuestados son del género masculino y el 

46% son del género femenino.  

 

Lo que significa según la información dada, que existen más hombres con un alto nivel 
de porcentaje siendo estos quienes lideran las cadenas de electrodomésticos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 6 54% 

Femenino 5 46% 

Total 11 100% 

54%

46%
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2. Edades de los encuestados  

 

Tabla 2.- Edades de los encuestados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 18 – 25 1 9% 

 26 – 30 2 18% 

 30 – 40 3 27% 

 40 – 50 1 9% 

 50 – 60 4 36% 

 60 – 70 0 0% 

Total 11 100% 
                 Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 
 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.- Edad de los encuestados 

Análisis e interpretación  

El resultado nos demuestra que el 36% de los encuestados son del rango de edades de 50 
a 60 años, el 27% son del rango de 30 a 40 años, el 18% son del rango 26 a 30 años, el 9% 

son del rango de 18 a 25 años, el 9% son del rango de 40 a 50 años y el 0% mayor de 60 a 

70 años de edades.  

Lo que significa que la mayor población de la muestra encuestada corresponde a la edad 

de 50 a 60. Seguido los de edades de 30 a 40 años que son los de mayor tendencia. 
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3. Nivel de escolaridad de los encuestados 

 

Tabla 3.- Nivel de escolaridad de los encuestados 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria  3 27% 

Secundaria  5 46% 

Tercer nivel 3 27% 

Total 11 100% 
                 Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 
 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.- Nivel de escolaridad de los encuestados 

Análisis e interpretación  

El resultado nos demuestra que 46% de los encuestados tienen profesión secundaria, el 

27% tienen nivel de escolaridad primaria y el 27 % tienen nivel superior. 

 

Lo que demuestra según la información dada que existen más hombres con un alto de 

porcentaje de preparación secundaria. 
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4. ¿Utiliza usted algún tipo de especialización para contratar empleados en el 

sector empresarial de las cadenas de electrodomésticos? 

 

Tabla 4.- Uso de tipo de especialización para contratar empleados  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 18% 

No 9 82% 

Total 11 100% 
                 Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 
        

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.- Tipo de especialización 

Análisis e interpretación  

El resultado nos demuestra que el 82% de los encuestados no utilizan ningún tipo de 

especialización para contratar empleados en el sector empresarial, el 18% si utilizan algún 

tipo de técnicas. 

 Lo que muestra que la gran mayoría de las cadenas de electrodomésticos que se 

encuentran en el sector empresarial no utilizan ningún tipo de requisitos para contratar 

empleados de acuerdo a su perfil profesional, lo que significa que en ocasiones tengan 

consecuencias como: Caídas en las ventas, contrataciones incorrectas, necesidad de 

reemplazar al empleado dentro de poco tiempo, volver a empezar el proceso de contratar 

personal. 

 

 

 

18%

82%

Si

No



 

 

 

 

 

5. ¿Qué requisitos utilizan para contratar empleados en las cadenas de 

electrodomésticos? 

 

Tabla 5.- Requisitos utilizados para contratar empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Perfil del puesto 2 20% 

 Reclutamiento 1 10% 

Selección de personal 1 10% 

Entrevista 6 60% 

Total 10 100% 
                 Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 
        

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.- Requisitos utilizados para contratar empleados 

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos demuestra que el 60% de los encuestados utiliza la técnica de la 

entrevista, el 20% perfil de puesto, el 10% utiliza reclutamiento y finalmente el 10% utilizan 

la selección de personal. 

 

Lo que significa según la información dada, que las cadenas de electrodomésticos que se 

encuentran en el sector empresarial para contratar empleados utilizan la técnica de la 
entrevista. Lo que significa que en muchos casos no son muy confiables para seleccionar 

personal adecuado. 
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6. ¿Conoce usted sobre algún tipo de especialización del trabajo para contratar 

empleados en el sector empresarial? 

Tabla 6.- Conoce usted algún tipo de especialización de trabajo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 27% 

No 8 73% 

Total 11 100% 
                       Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.- Conoce usted algún tipo de especialización de trabajo. 

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos determina que el 73% de los encuestados no conoce las técnicas para 

contratar empleados y el 27% si tiene conocimiento sobre los requerimientos que se deben 

llevar a cabo al contratar personal. 

 

Como consecuencia podemos eludir, que los dueños de las cadenas de electrodomésticos 

no tienen conocimiento de los tipos de especialización de trabajo, lo que los hace tener 

desventajas al no poder trabajar de acuerdo a su perfil.  
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7. ¿Le gustaría ah usted que a través de los requisitos para contratar empleados 

en las cadenas de electrodomésticos mejore la distribución de los puestos de 

trabajo? 

Tabla 7.- Requisitos para contratar empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 91% 

No 1 9% 

Total 11 100% 
                 Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 

 

Gráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.- Requisitos para contratar empleados 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos determina que el 91% de los encuestados, si les gustaría aplicar los 

requisitos para contratar empleados en su negocio y el 9% no le gustaría hacer uso de estas 

técnicas. 

 

En conclusión, podemos determinar que los dueños de los negocios de las cadenas de 

electrodomésticos, si les gustaría aplicar los requisitos para contratar empleados y por ende 

mejorar el desempeño laboral de los empleados. 
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8. ¿Conoce usted cual es la importancia que tiene el sector empresarial al 

contratar empleados en la cadena productiva de electrodomésticos? 

 

Tabla 8.- Importancia de los requisitos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 
                  Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 
 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.- Importancia de los requisitos 

 

Análisis e interpretación  

 

Según los resultados se establece que el 60 % de los encuestados no conoce sobre la 

importancia al momento de contratar empleados en la cadena productiva de 

electrodomésticos y el 40 % manifiesta que tiene un previo conocimiento de la importancia 

que tiene al momento de la selección del personal. 

 

Lo que significa según la información dada, que de los dueños de las cadenas de 

electrodomésticos no conocen sobre la importancia que se debe tener en cuenta al momento 

de contratar empleados. 
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9. ¿Lleva usted a cabo alguna técnica al momento de contratar empleados en su 

negocio? 

Tabla 9.- Técnicas al momento de contratar empleados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 9% 

No 10 91% 

Total 11 100% 
                  Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 
 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9.- Técnicas al momento de contratar empleados. 

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos determina que el 91% de los encuestados no utiliza técnicas para 

contratar personal y el 9% si utiliza los requerimientos que se deben llevar a cabo al 

momento de contratar personal adecuado de acuerdo a los puestos de trabajo. 

 

Como consecuencia podemos eludir, que los dueños de las cadenas de electrodomésticos 

no utilizan técnicas para contratar personal lo que implica que lo realizan a través de 

recomendaciones, y como resultado no les permite tener un crecimiento oportuno al no 

contar con empleados idóneos para los puestos de trabajo. 
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10. ¿Diga usted qué tipo de técnicas o requisitos utiliza para contratar empleados 

en su negocio? 

 

Tabla 10.- Técnicas al momento de contratar empleados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entrevista 1 9% 

Recomendaciones 3 27% 

Habilidad física 1 9% 

Ninguno 6 55% 

Total 11 100% 
                  Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 
 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.- Técnicas  

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos demuestra que 55% de los encuestados no utiliza ningún tipo de 

requerimiento al momento de contratar personal el 27% recomendaciones, el 9% entrevista 

y el 9% habilidad física.  

 

Lo que significa según la información dada, que de las cadenas de electrodomésticos no 

utilizan ningún tipo de requisitos para contratar personal de acuerdo al perfil profesional. 
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11. ¿Le gustaría usted que a través de los tipos de especialización de trabajo las 

condiciones de selección del puesto sea el más idóneo a su perfil?  

 

Tabla 11.- Selección de puesto idóneo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 91% 

No 1 9% 

Total 11 100% 
                  Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 
 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.- Selección de puesto idóneo. 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos demuestra que el 91% de los encuestados les gustaría que a través de las 

especializaciones de trabajo mejoren las condiciones de selección de puesto y el 9% no les 

gustaría este tipo de técnicas para el negocio. 

 

En consecuencia, según lo que señala la información, la mayoría de los propietarios de 

las cadenas de electrodomésticos, si les gustaría que mejoren las condiciones de selección 

de puesto de acuerdo al perfil de cada empleado. 
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12. ¿Cree usted, que si se aplicaran los requerimientos para contratar empleados 

influirá positivamente en el sector empresarial de las cadenas de electrodomésticos?  

 

Tabla 12.- Influencia de los requerimientos. 

 

 

 

 
                 Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.- Influencia de los requerimientos. 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos demuestra que el 82% de los encuestados consideran que al aplicar los 

requerimientos para contratar empleados influirá positivamente en el sector empresarial de 

las cadenas de electrodomésticos y el 18% consideran que no influye positivamente. 

 

Lo que significa según la información dada, que los dueños de las cadenas de 

electrodomésticos, consideran que al aplicar los requerimientos para contratar empleados 

influirá positivamente en el sector empresarial 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 82% 

No 2 18% 

Total 11 100% 
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13. ¿Cree usted que si aplicará los requerimientos para contratar empleados en el 

sector empresarial de las cadenas de electrodomésticos ayudaría al negocio a mejorar 

la productividad y competitividad con los demás negocios?  

 

Tabla 13.- Aplicación de los requerimientos para contratar personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 73% 

No 3 27% 

Total 11 100% 
                  Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13.- Aplicación de los requerimientos para contratar personal  

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos demuestra que el 73% de los encuestados piensa que al aplicar los 

requerimientos para contratar empleados en el sector empresarial de las cadenas de 

electrodomésticos ayudaría al negocio a mejorar la productividad y competitividad con los 

demás negocios y el 27% indica que no le favorece. 

 

Lo que significa según la información dada, que los dueños de las cadenas de 

electrodomésticos, consideran que les ayudaría tener en cuenta los requisitos al momento de 

contratar personal. 
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14. ¿Estaría usted dispuesto aplicar las técnicas de especialización del trabajo para 

contratar empleados en las cadenas de electrodomésticos y asegurar una mejor 

posición y crecimiento del mismo? 

 

Tabla 14.- Técnicas de especialización de trabajo 

 

 

      
      
     
 
                 Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14.- Técnicas de especialización de trabajo 

 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos demuestra que el 64% de los encuestados estaría usted dispuesto aplicar 

los requerimientos para contratar empleados y el 36% no está dispuesto a la aplicar técnicas 

para contratar personal. 

 

Lo que significa según la información dada, que los dueños de las cadenas de 

electrodomésticos están dispuestos aplicar los requerimientos para contratar empleados para 

asegurar una mejor posición y crecimiento del mismo. 
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Si 7 64% 

No 4 36% 

Total 11 100% 
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15. ¿Desde su perspectiva, cuáles son las limitantes que tiene el sector empresarial 

para aplicar los tipos de especialización de trabajo para la selección de puestos? 

 

Tabla 15.- Limitantes para contratar empleados 

 

 
                 Fuente: Comerciantes del sector Empresarial cantón Jipijapa 

Elaboración: Cevallos Rivera Fabricio 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15.- Limitantes para contratar empleados 

Análisis e interpretación  

 

El resultado nos demuestra que el 64% de los encuestados tiene como limitante la falta 

de conocimiento para el uso de los requerimientos para contratar empleados, el 18% la falta 

de recurso económico, el 9% el quemí importismo y el 9% otros, 

 

Lo que significa según la información dada, que la mayoría de los propietarios de las 

cadenas de electrodomésticos tienen como limitantes para aplicar de los requerimientos para 

contratar empleados la falta de conocimiento. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desconocimiento 7 64% 

Falta de recursos económicos 2 18% 

Quemí  importismo 1 9% 

Otros 1 9% 

Total 11 100% 
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Anexo 2.- Fotografías 

         

       

            

En las imágenes superiores se observa al investigador realizando las encuestas. 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Tesis Jefferson Cevallos Rivera URKUND.doc (D78635466)
Submitted: 9/5/2020 4:24:00 AM 
Submitted By: cevallos-jefferson3839@unesum.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

SANDY LOPEZ. ECONOMIA.docx (D54527410) 
Proyecto integrador plagio.docx (D78317937) 
https://docplayer.es/60175553-Facultad-de-ciencias-economicas-y-administrativas.html 

Instances where selected sources appear: 

5 

U R K N DU



1 

i ��· � UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
CENTRO DE IDIOMAS 

Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial# 261 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

CERTIFICADO No. 150 

Economista 
Luciano Ponce Vaca, Mg. 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS- UNESUM 
Presente.- 

Señor Economista: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado ''LA ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU 

INCIDENCIA EN EL SECTOR EMPRESARIAL DE LAS CADENAS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS DEL CANTÓN JIPIJAPA", previo a la obtención del 

título de Economista, perteneciente al egresado/a Jefferson Fabricio Cevallos Rivera, 

mismo que fue corregido por Lic. Vanessa García Macías, Mg. Eii. 

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 6 de marzo de 2020 

Lic. Paola Yaill·m�avrt" 
COORDINADORA DEL 

Ce. Archivo 
PYMA/tm 

UNUUM 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMI.CO SUPERJ.OR 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

El/La que suscribe, Jefferson Fabricio Cevallos Rivera, en calidad de autor/a del 
siguiente trabajo escrito titulado "LA ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU 
INCIDENCIA EN EL SECTOR EMPRESARIAL DE LAS CADENAS DE 
ELECTRODOMÉSTICOS DEL CANTÓN JIPIJAPA", otorga a la Universidad Estatal 
del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y 
distribución publica de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca en 
las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a 
realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación 
en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 
universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad frente a cualquier reclamo o 
demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 
exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 
Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, Septiembre del 2020 

... y.v�.1?9.¡..(. r���.1!�� .'Ki�!f� . 
Jefferson Fabricio Cevallos Rivera 
131392383-9 



 

 

 

  

Anexo 3.- Oficios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jipijapa, 07 de septiembre de 2020 

 

 

Economista 

Xavier Soledispa Rodríguez                    

COORDINADOR DE LA CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Presente.-  

 

Señor coordinador: 

Mediante la presente nos dirigimos a usted, para informarle que se ha revisado las sugerencias 

establecidas en el proyecto de investigación del egresado: Jefferson Fabricio Cevallos Rivera, sobre el 

tema: “La especialización del trabajo y su incidencia en el sector empresarial de las cadenas 

de electrodomésticos del cantón Jipijapa”, el mismo que cumple con lo solicitado, por lo tanto 

adjuntamos la certificación para que se prosiga con su trámite respetivo para la Sustentación Final. 

 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Econ. Gary Vásquez Ponce, Mg. C.A                                Econ. Hernán Delgado Solís  Mg. C.A 

DOCENTE                                                                           DOCENTE 

 
 

 

 

Econ. Paco Granoble Chancay, Mg. CA. 

DOCENTE 

 
 

 



 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En nuestra condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de investigación, 

certificamos que el egresado Jefferson Fabricio Cevallos Rivera, ha desarrollado el Proyecto de 

Investigación titulado: “La especialización del trabajo y su incidencia en el sector empresarial 

de las cadenas de electrodomésticos del cantón Jipijapa”, observando las disposiciones 

institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad académica, porque facultamos a la 

mencionada egresada que reproduzca el documento definitivo, presente al Coordinador de la Carrera de 

Gestión Empresarial y Administración de Empresas, y proceda a la exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, 07 de septiembre de 2020 

 

 

Atentamente; 
 

                     

 

 

                                                                                    

Econ. Gary Vásquez Ponce, Mg. C.A                                Econ. Hernán Delgado Solís  Mg. C.A 

DOCENTE                                                                           DOCENTE 

 

 

 
 

 

 

Econ. Paco Granoble Chancay, Mg. CA. 

DOCENTE 
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