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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la gestión administrativa con la que se maneja a las empresas se ha 

considerado como uno de los puntos más importantes en el mundo de los negocios. El 

objetivo principal en organizar, coordinar y controlar además de que es considerada un arte 

en el mundo de las finanzas utilizando todos los recursos que se presenten en una empresa 

con el fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al inicio de su vida comercial 

(Coque Arboleda, 2016). 

Actualmente el mundo se encuentra en un vertiginoso y constante cambio por lo que todo 

ser humano tiene como objetivo mejorar constantemente su calidad de vida, durante este 

proceso surgen ideas como buscar un trabajo o implementar una empresa, quien decide 

asumir el reto de un negocio propio generalmente está lleno de buenas intenciones, pero 

sobre todo desea obtener ganancias, siendo la Gestión Administrativa uno de los temas más 

importantes a la hora de tener un negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la 

empresa y como resultado volviéndose la tarea de construir una sociedad económicamente 

mejor; por tal motivo es que se da efecto a la realización del presente proyecto de 

investigación con el fin de analizar la incidencia que tiene la gestión administrativa de los 

Tecnicentros en la economía del Cantón Jipijapa. 

Las empresas son el eje de la producción y crecimiento económico de una ciudad, y de 

un país, su producción permite que la empresa venda productos para que exista el retorno de 

la inversión. Un pilar a tomar en cuenta en esta producción es la inversión y mano de obra, 

las dos están relacionadas y dependen totalmente la una de la otra. Pero su existencia en el 

tiempo está dada por planificación. Si esta planificación es empírica la inversión tiene un 

alto riesgo de no retorno, si la planificación es técnicamente realizada el riesgo de no retorno 

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

gestión administrativa de los tecnicentros y su incidencia en el desarrollo económico 

del Cantón Jipijapa”, misma que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia 

al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

El tercero detalla los objetivos del proyecto cuyo objetivo general es determinar cómo la 

gestión administrativa de los tecnicentros incide en el desarrollo económico del cantón 

Jipijapa, dando cumplimiento al mismo a través del desarrollo de los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. También, se aplicó varias estrategias metodológicas entre 

ellas: tipos de investigación bibliográfica para diagnosticar el desarrollo económico del 

cantón Jipijapa en base a la gestión administrativa de los tecnicentros; métodos deductivo, 

inductivo, analítico, descriptivo y además la técnica de la encuesta y observación que 

permitieron adquirir información detallada que permitió obtener los resultados 

cuantificados. Determinando la problemática a través de la recolección de datos de 11 

Tecnicentros, los mismos que opinaron acerca de la incidencia de la gestión administrativa 

en sus negocios a la vez que en el desarrollo económico del cantón. 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo consistió en determinar cómo la gestión administrativa de los 

tecnicentros incide en el desarrollo económico del Cantón Jipijapa, considerando que el 

proceso administrativo es un amplio campo a estudiar y a ejecutar dentro de una empresa, 

partiendo de la oportuna y buena utilización del recurso humano y material, entre otros. 

Dentro de los análisis realizados bajo los métodos: inductivo, deductivo y bibliográfico, 

aplicando encuestas y entrevistas a los empelados de los tecnicentros, lo que permitió 

conocer de cerca las problemáticas, beneficios y afectaciones dentro del ámbito laboral, 

ademas de las relaciones gerentes - empleados; se logró confirmar a través de los resultados 

de la investigación que no se cuenta con la aplicación efectiva  de una buena gestión 

adminsitrativa, sea por falta de Planeación, Organización, liderazgo o Control, y esto 

definitivamente repercute en el desarrollo económico del cantón Jipijapa.   

Concluido el presente trabajo de investigación se recomienda a los tecnicentros, poder 

adquirir y ampliar conocimientos sobre Gestión Admnistrativa para fortalecimiento de los 

negocios empresariales y a su vez estarán impulsando al desarrollo económico del Cantón.  

 

 

 

 

Palabras claves: Gestión, proceso administrativo, productividad, desarrollo empresarial, 

desarrollo económico.    
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SUMMARY 

 

This work consisted of determining how the administrative management of the technical 

centers affects the economic development of the Canton Jipijapa, considering that the 

administrative process is a broad field to study and execute within a company, based on the 

timely and good use of human resources. and material, among others. 

Within the analyzes carried out under the methods: inductive, deductive and 

bibliographic, applying surveys and interviews to the technicenter employees, which 

allowed to know closely the problems, benefits and effects within the workplace, in addition 

to the manager-employee relationships ; It was possible to confirm that there is no complete 

administrative management, whether due to lack of Planning, Organization, leadership or 

Control, and this definitely affects the economic development of the Jipijapa canton. 

At the end of this research work, technicenters are recommended to acquire and expand 

knowledge of Administrative Management to strengthen business businesses and, in turn, 

they will be promoting the economic development of the Canton. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Management, administrative process, productivity, business development, 

economic development. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“La Gestión Administrativa de los tecnicentros y su incidencia en el 

desarrollo económico del cantón Jipijapa” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

Una buena gestión administrativa trae diversos beneficios para una empresa. Los más 

importantes y que causan los mayores impactos en el cotidiano corporativo son: mantención 

saludable de las ganancias, aumento en la productividad, ayuda a alcanzar las metas, 

generación de satisfacción a clientes y empleados, promoción de la toma de decisiones 

basadas en datos (myABCM, 2016). 

En los últimos 10 años se ha expandido el trabajo de los tecnicentros en el cantón Jipijapa 

y esto ha permitido que hayan surgiendo nuevas plazas de trabajos y es de gran importancia 

para el desarrollo de la economía de las familias y las empresas que lo están generando. En 

este contexto los tecnicentros del cantón Jipijapa, están ubicados en espacios pocos 

estratégicos y a esto se suma que hay poco espacio para que haya una atención y servicio al 

cliente de calidad acorde a las demandas de los clientes para los trabajos que deben de 

cumplir estos locales de tecnicentros, labora  personal con poca preparación para brindar una 

atención de manera técnica y profesional. La organización en una empresa es un paso que 

va de la mano con la planeación, ya que, sin organización, se genera un perfil profesional 

designado erróneamente refiriéndonos al recurso humano al igual que los recursos materiales 

y financieros, sumando a esto la dirección de la empresa que es donde muchas veces en los 

tecnicentros carecen de ella. 

Cabe enfatizar que uno de los problemas que presentan muchas  empresas en estos últimos 

10 años,  es la mala administración , asi como la generación de recursos y la ejecución de un 

proceso de control donde no se generen evaluaciones, hacia los empleados y hacia el cliente, 

para determinar si las condiciones de trabajo son efectivas y si se están cumpliendo con las 

obligaciones tales como afiliaciones, sueldos y salarios como corresponde, además de equipo 
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tecnológico que permita el avance en funcionamiento y servicio. Además, los tecnicentros 

afloran problemas ambientales en cuanto a desechos, en el caso de quienes brindan el 

servicio de enllantaje y lubricación, provocando un problema político y económico al no 

contar con un manual de procesos, y una planificación para los desechos generados. Por esta 

y muchas otras razones es necesario realizar una investigación que permita en lo posible dar 

una solución a este sector y que puedan ser empresas que desarrollen una gestión 

administrativa, con proyecciones a crecer y generar así mayores plazas de trabajo, pero con 

mano calificada y brindar trabajos con calidad y de calidez y esto permita que el cantón sea 

referente en tener tecnicentros de primer orden como en otros cantones tanto de la provincia 

como de otras provincias del país. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo la gestión administrativa de los tecnicentros incide en el desarrollo económico del 

cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cómo la gestión administrativa influye en las actividades empresariales de los tecnicentros 

del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuáles son las estrategias, políticas y procedimientos administrativos que aplican los 

tecnicentros del cantón Jipijapa? 

 

¿Cómo  la aplicación de una gestión administrativa en los tecnicentros incide en el 

desarrrollo  económico del cantón Jipijapa.? 
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Delimitación del problema 

CONTENIDO: Gestión Administrativa y Desarrollo Económico  

CLASIFICACIÓN: Tecnicentros 

ESPACIO: Zona Urbana del Cantón Jipijapa. 

TIEMPO: 2019 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar cómo la gestión administrativa de los tecnicentros incide en el desarrollo 

económico del cantón Jipijapa. 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cómo la gestión administrativa influye en las actividades empresariales de los 

tecnicentros del cantón Jipijapa. 

 

Definir cuáles son las estrategias, políticas y procedimientos administrativos que aplican los 

tecnicentros del cantón Jipijapa. 

 

Establecer como la aplicación de una gestión administrativa en los tecnicentros incide en el 

desarrrollo  económico del cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

El presente proyecto de investigación es de mucho interés, ya que se lo realiza con el 

objetivo de determinar en qué medida la gestión administrativa de los tecnicentros incide en 

el desarrollo económico del cantón Jipijapa; proponiendo una solución a la problemática 

existente como es la falta de gestión administrativa siendo el punto clave para impulsar el 

desarrollo económico a nivel nacional, provincial y local, ésta es la razón del presente 

proyecto, enfocándolo directamente hacia los tecnicentros de Jipijapa, que ofrecen diferentes 

servicios, con el fin de evaluar cada proceso administrativo que emplean, y determinando si 

dichas gestiones aportan en el desarrollo económico del cantón. 

Se justifica en lo teorico  por que la presente investigación aporta a fomentar procesos 

administrativos eficientes documentados, a través de una gestión administrativa adecuada, 

que tenga la participación de todo el personal, direccionándose a incrementar la rentabilidad 

financiera de la empresa (Coque Arboleda, 2016) 

 En lo practico  porque  la correcta gestión Administrativa de los tecnicentros es de gran 

importancia, aunque gran parte de los propietarios no prestan la debida atención a la misma, 

por ello se busca generar conciencia y conocimiento a los propietarios sobre sus múltiples 

beneficios, proponiendo estrategias que los ayuden al desarrollo de competencias y 

habilidades en su toma de decisiones administrativas y participen en la construcción de 

bienestar personal y al desarrollo económico. 

La metodología aplicada está relacionada con los métodos deductivo que permitió 

diagnosticar la gestión administrativa de los tecnicentros y en la situación económica actual 

de las familias Jipijapenses; el método inductivo permitió recopilar información sobre la 

administración de recursos tanto económicos como financieros y su incidencia en el 

desarrollo económico del cantón a través del análisis obtenido en las encuestas, y además el 
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método bibliográfico que aporto en la construcción del marco teórico del trabajo de 

titulación. 

Estos métodos se pueden aplicar a través de la gestión administrativa basada en la 

organización y administración lográndolo por medio del uso correcto de los recursos 

humanos, materiales y financieros de una empresa, a fin de alcanzar el éxito. 

Los beneficiarios directos del proyecto serán los dueños o gerentes propietarios de los 

tecnicentros, posteriormente los empleados y la familia Jipijapense en general porque a 

través de la gestión administrativa de dichos negocios se puede llegar a mejorar el desarrollo 

económico de Jipijapa. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

Un antecedente que motivó la importancia de la gestión administrativa es el tener en 

cuenta que con el pasar de los años es mucha la competencia que se presenta por lo que 

siempre debemos estar informados de cómo realizarla de manera correcta. La gestión 

administrativa contable es un proceso que consiste básicamente en organizar, coordinar y 

controlar además de que es considerada un arte en el mundo de las finanzas. De todas formas, 

desde finales del siglo XIX se ha tomado la costumbre de definir a la gestión administrativa 

en términos de cuatro funciones que deben llevar a cabo los respectivos gerentes de una 

empresa: el planeamiento, la organización, la dirección y el control 

(gestionyadministracion.com, 2019). 

En la tesis de  (Briones Cadena, 2016) “Modelo de gestión administrativa para la empresa 

Recolplastic S.A del cantón Puebloviejo parroquia San Juan” de la Universidad UNIANDES 

indico que: 

 Su estudio de tesis se basó en el análisis de las necesidades de la organización con el fin 

elaborar una propuesta que mejore los procesos para el desarrollo y bienestar permanente 

de la empresa, presentándola con el fin de mejorar las condiciones de estructura interna, 

obteniendo resultados favorables aportando no solo en la economía del negocio sino del 

cantón. 

 

Asi mismo el trabajo de investigación de  (Loza León, 2016), “La gestión administrativa 

y la calidad de los servicios del Gobierno autónomo descentralizado del cantón Mera” 

realizada en la universidad UNIANDES, señaló que: 
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se implementaron estrategias administrativas que mejoraron la calidad en los servicios 

brindados por el Gobierno a la ciudadanía, llegando a innovar el modelo de gestión 

administrativa garantizando el servicio eficiente y de calidad respetando la constitución, 

en lo referente al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, ‘‘COTAD’’ 

 

De acuerdo a la investigación de  (Jaramillo Haro, 2018) “Gestión administrativa y 

financiera y su impacto en la rentabilidad del Sindicato de choferes profesionales del cantón 

la Maná, año 2017” se concluyó que: 

 El mejoramiento de la gestión administrativa y financiera que se ha realizo al interior del 

Sindicato de Choferes Profesionales del cantón aportó en los procesos sindicales para que 

los integrantes de la organización tengan una visión global e integradora de la empresa, 

así mismo fue necesario innovar el modelo del negocio para optimizar los recursos que 

permitan superar a la competencia, estableciendo estrategias que mejoren las actividades 

que se realizan a diario en la empresa. 

 

En Ambato (Coque Arboleda, 2016) en su tesis “Gestión Administrativa y su impacto en 

la rentabilidad de la empresa megamicro S.A”. Realizó una investigación para determinar el 

porqué del fracaso o la falta de éxito de las empresas: 

Seleccionando como muestra cuatro mil empresas, entre éstas se encontraban pequeños, 

medianos y grandes negocios, el estudio arrojo como conclusión que las deficiencias más 

comunes señaladas como origen del fracaso del 62% de las empresas son la miopía 

mercadológica, el desconocimiento del mercado, imperfección de productos, falencias en 

materia de crédito y cobranzas, desperdicio de elementos productivos, políticas 

inadecuadas en reinversión de utilidades, inversiones inadecuadas en exceso, mala 
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combinación entre capital y la capacidad directiva, publicidad inadecuada o falta de ella 

y miopía financiera. Todas las deficiencias responsables de los fracasos empresariales son 

indiscutiblemente fallas administrativas, su conclusión concuerda con la afirmación de la 

firma Dun & Bradstreet que sostiene que del 65 al 80% de todos los fracasos de los 

negocios se debe a deficiencias administrativas. 

 

De acerdo a (Gavilánez, Espín Oleas, & Arévalo Palacios, 2018). En el artículo "Impacto 

de la gestión administrativa en las PYMES del Ecuador" señalan que:  

Las Pymes son el motor para  formar parte de equipos multidisciplinarios mediante la 

investigación y el emprendimiento desarrollando habilidades contables, financieras, 

administrativas, de asesoría y gestión empresarial en las diferentes empresas. La  falta  de  

innovación restringe  las  posibilidades  expansivas del entramado de las pymes y no solo 

a nivel local; dándose así un menor índice de crecimiento económico dentro de los países. 

Sin embargo, la importancia cuantitativa de las pymes en Latinoamérica, por ejemplo,  no 

se limitan únicamente a su magnitud con respecto a su relevante participación en el total 

de empresas existentes sino que las pymes generan un porcentaje  elevado de empleo, 

aunque su participación en el PIB es menor, no le resta relevancia. En el caso de Ecuador,  

la falta de gestión  puede ser ocasionada por la crisis de identificación de las Pymes que 

conviven entre la dificultad para dirigir y administrar un negocio o una empresa y la 

limitada tecnología y maquinaria para la fabricación de productos sin olvidar que la poca 

capacitación del personal, el escaso acceso al financiamiento, el inadecuado 

equipamiento, la limitada capacidad de exportación a causa del desconocimiento de 

procedimientos propios a las normativas de calidad exigidas en otros países son variables 

determinantes en esta gestión. Actualmente, las micro, pequeñas y medianas empresas 
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son una de las principales fuerzas económicas para establecer y asegurar el desarrollo 

económico de una nación. 

  

5.2.- Bases Teóricas   

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La gestión administrativa es el conjunto de formas, acciones y mecanismos que permiten 

utilizar los recursos humanos, materiales y financieros de una empresa, a fin de alcanzar 

el objetivo propuesto. Se basa en cuatro principios fundamentales; el orden es el primero, 

según cada trabajador debe ocupar el puesto para el cual está capacitado. La falta de orden 

conlleva a un trabajo menos eficiente y al uso incorrecto de los recursos. El segundo 

principio es la disciplina; dentro de la gestión administrativa la disciplina es un aspecto 

importante. El tercer principio es la unidad de mando. Por último, fomentar y valorar la 

iniciativa en el personal es crucial para motivar; esto repercutirá positivamente en el 

ambiente de trabajo y en el logro de metas (Hemult Sy Corvo, 2018). 

 

Importancia de la Gestión Administrativa 

La gestión administrativa es primordial en las empresas ya que sustenta las bases para la 

ejecución y potenciación de las tareas formando una red funcional sobre la cual se asientan 

y se relacionan para cumplir objetivos empresariales. Determinado a la administración como 

disciplina y como proceso. Como disciplina porque es un cuerpo acumulado de 

conocimientos que incluye principio, teorías, conceptos, etc. Como proceso porque 

comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a cabo para lograr 

los objetivos de la organización (Patiño, 2017).  
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Concluyendo que la administración es conducción racional de actividades, esfuerzos y 

recursos de una organización, resultándole algo imprescindible para su supervivencia y 

crecimiento (Patiño, 2017). 

 

Funciones o etapas de la Gestión Administrativa 

Según Patiño, (2017) la gestión administrativa se describe en cuatro funciones 

desempeñadas para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres 

humanos y de otros recursos: 

 

Planificación: Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los 

procedimientos idóneos para alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga y 

comprometa los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos. 

Los gerentes deberían planear al menos por cuatro razones. 

En primer lugar, planear establece un esfuerzo coordinado; indica el rumbo a los gerentes 

y a los empleados no gerenciales. Cuando todos los miembros de la organización entienden 

a dónde se dirige la empresa y cuál debe ser su contribución particular para alcanzar esas 

metas, están en condiciones de comenzar a coordinar sus actividades, con lo que además se 

promueven el trabajo en equipo y la cooperación. Asimismo, una falta de planeación 

ocasionaría que el trabajo de los miembros de la organización o de las unidades de trabajo 

se contraponga, lo cual impedirá a la organización avanzar de manera eficiente hacia sus 

metas. 

En segundo término, la planeación reduce la incertidumbre al forzar a los gerentes a ver 

hacia adelante, anticipar los cambios, considerar las repercusiones de estos últimos e idear 

respuestas adecuadas. La planeación también esclarece las consecuencias de las acciones 
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que los gerentes emprenden en respuesta al cambio. La planeación, entonces, es 

precisamente lo que los gerentes necesitan hacer en un entorno cambiante. 

En tercer lugar, la planeación reduce el traslape de actividades, así como aquellas que 

resultan inútiles. Los esfuerzos de coordinación y la asignación de responsabilidades de 

forma anticipada tienden a poner en evidencia la redundancia y las tareas infructuosas. 

Además, cuando los medios y los fines son claros, también se ponen de manifiesto las 

ineficiencias. 

Por último, la planeación establece las metas o los estándares que facilitan el control. Si 

los miembros de la organización no están seguros de cuál es la finalidad de su trabajo, ¿cómo 

podrán evaluar si lo están logrando? Cuando los gerentes planean, desarrollan metas y 

planes. Cuando controlan, se cercioran de que los planes se cumplan y las metas se alcancen 

(ROBBINS , COULTER, & DECENZO, Fundamentos de Adminisración, 2017). 

 

Organización: Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad 

y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar las metas de la organización. 

Definimos organizar como la función gerencial que determina lo que se necesita hacer, 

cómo y por quién; en otras palabras, es la función que crea la estructura y asigna los recursos 

de la organización. Cuando los gerentes desarrollan o modifican la estructura de la 

organización, están llevando a cabo el diseño organizacional. Este proceso implica tomar 

decisiones acerca de qué tan especializados deberán ser los puestos de trabajo, qué reglas 

guiarán el comportamiento de los empleados y a qué nivel se tomarán ciertas decisiones. Si 

bien las decisiones de diseño organizacional suelen tomarlas los gerentes de alto nivel, es 

importante que todos los implicados entiendan el proceso. 
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Los seis elementos básicos de la estructura organizacional: especialización del trabajo, 

departamentalización, autoridad y responsabilidad, alcance del control, centralización frente 

a descentralización, y formalización (ROBBINS, DECENZO, & COULTER, Fundamentos 

de Administración, 2017). 

 

Dirección: Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. 

El Comportamiento Organizacional se enfoca en tres áreas: comportamiento individual, 

comportamiento grupal y aspectos organizacionales. 

Los comportamientos importantes de los empleados son los siguientes: 

productividad laboral es una medición del desempeño tanto en eficiencia como en 

eficacia; ausentismo es la práctica de no presentarse a trabajar; rotación es la separación 

definitiva, ya sea voluntaria o involuntaria, de una organización; comportamiento de 

ciudadanía organizacional (CCO) es la conducta discrecional que no forma parte de los 

requerimientos laborales formales del empleado, pero promueve el funcionamiento eficaz 

de una organización; satisfacción laboral es la actitud general de una persona hacia su 

trabajo, y mala conducta en el lugar de trabajo es cualquier comportamiento intencional del 

empleado que resulte potencialmente dañino para la organización o para quienes la integran 

(ROBBINS , COULTER, & DECENZO, Fundamentos de Adminisración, 2017). 

 

Control: Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades 

planificadas. 

Es la función gerencial que implica monitorear actividades para garantizar que se realicen 

según lo planeado y para corregir las desviaciones importantes. Los gerentes no pueden saber 

si sus unidades están funcionando como es debido, sino hasta que evalúan qué actividades 
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se han realizado y comparan el desempeño real con el estándar deseado. Un sistema de 

control eficaz asegura que las actividades se realicen de tal forma que se alcancen las metas 

de la organización (ROBBINS, DECENZO, & COULTER , Fundamentos de 

Administración, 2017). 

Además, la tarea administrativa bien ejecutada, da una de las herramientas más 

importantes y fundamentales para la toma de decisiones del empresario: la información 

sobre su propia empresa, de los agentes y acontecimientos internos y externos (Patiño, 2017). 
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Gráfico N° 1 Etapas de la Gestión Administrativa 

 

 

 
Fuente: (Argudo, 2018) 
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Seguridad en la toma de decisiones 

Es habitual que las empresas se enfrenten en su día a día a la disyuntiva de tener que 

tomar decisiones. Tomar el camino correcto es elemental, ya que el éxito o fracaso pueden 

depender de cada determinación. George Shackle, economista británico, ya definió en los 

años 70 el concepto de decisión como “un corte entre el pasado y el futuro”, que supuso una 

alternativa para hacer frente a la incertidumbre. En pocas palabras, poder organizar y 

planificar el futuro con el objetivo de conseguir un fin específico (prevencionintegral.com, 

2017). 

Otros teóricos como William Greenwood, en cambio, sostienen que es “la elección entre 

varias alternativas posibles, teniendo en cuenta la limitación de recursos y con el ánimo de 

conseguir algún resultado deseado”. Sea como fuere, decidir supone escoger la mejor opción 

entre las posibles. Se trata de un proceso que parte de la identificación de un problema, 

durante el que es necesario analizar las alternativas, aplicar la más adecuada y, 

posteriormente, analizar si se han alcanzado, o no, los objetivos previstos 

(prevencionintegral.com, 2017). 

La idea de Henry Ford de aumentar el salario de sus trabajadores, que le permitió atraer 

más talento y mejorar los índices de productividad de su empresa; o la decisión tomada por 

los directivos de Apple para traer de vuelta a Steve Jobs tras despedirlo y convertirlo en el 

impulsor del gran desarrollo que vivió años más tarde la compañía, entre otras, ya forman 

parte de la lista de grandes decisiones en la historia empresarial (prevencionintegral.com, 

2017). 
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DESARROLLO ECONÓMICO  

Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra a través 

de un proceso de transformación estructural del sistema económico a largo plazo, con el 

consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su mejor 

utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores de la 

producción. El desarrollo implica mejores niveles de vida para la población y no sólo 

un crecimiento del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos (eco-

finanzas, 2018). 

Las expresiones fundamentales del Desarrollo Económico son: aumento de la producción 

y productividad per - cápita en las diferentes ramas económicas, y aumento del ingreso real-

per – cápita (eco-finanzas, 2018).  

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado también 

a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso, el desarrollo está ligado al sustento y 

la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad 

y satisfaga las necesidades personales o sociales de las personas (Raffino, 2019). 

El desarrollo económico surge con el advenimiento del modo de producción capitalista, el 

cual implica un aumento en las tasas de ganancia que permiten el proceso de acumulación 

del capital. Estos saltos de acumulación cuantitativa son causados por varios factores que se 

pueden combinar como la reducción de costos, incorporación de técnicas o maquinas más 

productivas, sobre explotación de las fuerzas de trabajo (Raffino, 2019). 

El desarrollo económico local depende de la capacidad de integrar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos disponibles y potenciales, movilizándolos hacia la satisfacción de 

las necesidades y los problemas básicos de la población local. Aspectos decisivos de la 

potencialidad de los recursos para el desarrollo económico local son la estructura productiva 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTORES_PRODUCTIVOS.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO_ECONOMICO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTIVIDAD.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
https://concepto.de/capitalismo/
https://concepto.de/ganancia/
https://concepto.de/capital/


19 
 
 

local, el mercado de trabajo local, la capacidad empresarial y tecnológica existente, los 

recursos naturales o ambientales, el sistema de crédito local, la estructura social y política, 

el patrimonio histórico y la cultura local (Alburquerque, biblioteca.municipios.unq.edu.ar, 

1997). 

El crecimiento económico es necesario porque ayuda a que la población disponga de más 

bienes. Pero generalmente el crecimiento del PIB per cápita no significa que sea por igual 

para todos los habitantes de un país; "si bien una tasa de crecimiento alta y sostenida es una 

condición para el desarrollo, ésta no produce efectos automáticos sobre el bienestar social y 

se requiere una decidida y eficiente intervención estatal en la búsqueda de la equidad" 

(Blanco, 1999: 298). El desarrollo económico implica que su crecimiento vaya acompañado 

de una distribución del ingreso igualitaria; "el propósito fundamental del desarrollo es 

erradicar la miseria y disminuir al mínimo los índices de pobreza" (Aguilar, 2008: 54). 

Precisamente, los países desarrollados se caracterizan porque la desigualdad de los ingresos 

y de la riqueza no es tan pronunciada como en los países subdesarrollados (Astudillo Moya 

& Paniagua Banillas, 2012).  

Desarrollo económico = crecimiento económico + distribución del ingreso.  

"El concepto de equidad incluye las ideas de percepción de imparcialidad y justicia 

distributiva como procesos que llevan a resultados específicos, tales como el ingreso y la 

riqueza" (Wiesner, 2010: 21). Es importante aclarar que la riqueza de una familia es el valor 

de las cosas que posee en un determinado momento. En contraste, el ingreso es la cantidad 

que recibe una familia durante un periodo determinado. La riqueza es acopio de activos, y 

el ingreso es el flujo de ganancias que proviene de éste. Por ejemplo, si una persona posee 

un millón de UM, su riqueza asciende a un millón de UM. Si la tasa de interés es de 5% 

anual, entonces esta persona recibe un ingreso de 50 000 UM al año. Así, la riqueza y el 

ingreso son únicamente maneras diferentes de considerar la misma cosa. La desigualdad 
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económica se mide por la distribución del ingreso anual. "La pobreza y la desigualdad bien 

podrían ser no sólo la consecuencia de la carencia de desarrollo sino también su raíz" 

(Wiesner, 2010: 91). Ahora bien, las familias en el extremo más bajo de la distribución del 

ingreso, aún en países desarrollados como Estados Unidos, reciben un ingreso tan reducido 

que se considera que viven en la pobreza, la cual es una situación en donde el ingreso de una 

familia es tan bajo que no alcanza para cubrir sus necesidades mínimas de alimento, 

vivienda, salud, educación y ropa. La desigualdad surge a partir de los sueldos desiguales en 

el mercado de trabajo y de la propiedad desigual del capital. Para combatirla se requiere de 

la combinación de una serie de aspectos, por un lado, una gestión macroeconómica estable 

y, por otro, unos mecanismos institucionales que permitan redistribuir el ingreso (Blanco, 

1999). Las tres formas en que algunos gobiernos tratan de redistribuir el ingreso son: 

lmpuesto sobre la renta progresivo: grava el ingreso de acuerdo con la capacidad de pago 

del contribuyente, lo cual se consigue utilizando impuestos directos con tasas impositivas 

progresivas.  

Programas de sostenimiento del ingreso: se trata de pagos directos a las personas que 

ocupan la parte más baja de la distribución del ingreso. Por ejemplo, programas de seguridad 

social, seguro de desempleo y otros.  

Servicios subsidiados: son servicios proporcionados por el gobierno a precio por debajo 

del costo de producción. Los contribuyentes que consumen estos bienes y servicios reciben 

una transferencia en especie de los contribuyentes. Este mecanismo es utilizado 

principalmente en educación y salud (Astudillo Moya & Paniagua Banillas, 2012). 

 

Situación económica 

La situación económica de Jipijapa se basa en el desarrollo económico de nuestro cantón 

que gira en torno a los tres sectores productivos concentrándose mayoritariamente en el 
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sector terciario, de acuerdo a la información obtenida del SNI del año 2010, lo cual cambia 

la estructura y la visión del desarrollo económico cantonal, ya que paso de ser 

eminentemente agropecuario a proveedor de servicios de enseñanza, comercialización, 

construcción entre otros tanto públicos como privados. Sin embargo, la potencialidad para 

acoplarse a la matriz productiva del país sigue siendo del sector primario, considerando que 

se mantienen grandes extensiones de suelos productivos y otros factores de producción sin 

alcanzar sus máximos aprovechamiento. La materia prima generada por Jipijapa se 

concentra mayoritariamente en los productos de maíz, café, naranja, yuca, y en un segundo 

orden arroz, banano, plátano, maní entre otros. Los mismos que son cultivados por los 

productores de las parroquias y comunidades que pertenecen a la cabecera cantonal, estos 

trasladan los productos al mercado local para ser comercializados allí o ser llevados a los 

cantones y provincias vecinas que los requieran o de ser posible al exterior como es el caso 

del maíz y café. Otros productos como la ganadería, avicultura y pesca también están 

aportando a la economía local de manera creciente. El sector secundario está compuesto 

específicamente por los artesanos, aunque aún es bajo su aporte a la economía, se están 

capacitando para ofrecer productos de mejor calidad en el mercado local, nacional e 

internacional. El comercio informal y el trabajo bajo dependencia Gubernamental ocupan el 

porcentaje más alto de PEA dentro del cantón, lo que ha impedido que se fortalezca las 

alianzas estratégicas para mejorar el sistema productivo (Sistema Nacional de 

Investigadores, 2015). 

 

Producción 

Aunque generalmente se asocia a la producción con el hecho de producir bienes 

materiales como alimentos, vestidos o automóviles, la función de producción está presente 

en cualquier ente socio-económico sea que este ofrezca bienes materiales o servicios 
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intangibles. La función de producción u operativa tiene como objeto las operaciones físicas 

que hay que realizar para transformar las materias primas en productos o para la realización 

de un servicio, por lo tanto, la administración de la producción propende por la utilización 

más económica de unos medios (locaciones, maquinaria o recursos de cualquier tipo) por 

personas (operarios, empleados) con el fin de transformar unos materiales en productos o 

realizar unos servicios (López, 2016). 

La producción es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir la mayor 

diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado consecuencia de la transformación 

de recursos en productos finales (López, 2016). 

Términos básicos: 

• Servicio: bien intangible que tiene dos características básicas, la individualización y 

el ser muy perecederos 

• Producto: bien tangible que resulta de un proceso de fabricación 

• Capacidad: valor teórico al que nos referimos como la cantidad por unidad de tiempo 

que se obtendría al utilizar al máximo todos los recursos disponibles (Ejemplo: 10 

relojes/ hora) (López, 2016). 

• Capacidad demostrada: valor medio de las capacidades desarrolladas por el proceso 

productivo durante un determinado período de tiempo, a ella se recurre como un 

término más práctico y menos teórico de lo que es la capacidad. Por ejemplo, si un 

proceso ha arrojado las siguientes producciones en una semana: 10 relojes/día, 8 

relojes/día, 7 relojes/día, 12 relojes/día, 11 relojes/día, 14 relojes/día y 9 relojes/día; 

entonces la capacidad demostrada es: 

Capacidad demostrada = 10 + 8 + 7 + 12 + 11+ 14 +9 / 7 días = 10,14 relojes / día 

• Carga: cantidad de producto por unidad de tiempo que se exige a un proceso en un 

momento determinado 
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• Sobrecarga: cuando la carga es superior a la capacidad y el proceso no puede operar 

todo lo deseado y aparecen inventarios de productos 

• Cuello de botella: recursos que limitan la capacidad y originan sobrecarga 

• Tiempo de producción: tiempo necesario para realizar una o varias operaciones. Se 

descompone en tiempo de espera, de preparación, de operación y de transferencia 

1. Tiempo de espera: tiempo que está el producto hasta que comienza la operación 

2. Tiempo de preparación: tiempo que se necesita para disponer adecuadamente los 

recursos que van a efectuar la operación 

3. Tiempo de operación: tiempo consumido por los recursos en efectuar la operación 

4. Tiempo de transferencia: tiempo necesario para transportar una cantidad de producto 

que ya ha sido sometido a una operación a otra nueva (López, 2016). 

 

 

Productividad  

Desde las grandes empresas y organizaciones, la productividad es vista como un concepto 

global, empleado para contribuir, a través de estudios y evaluaciones, con el mejoramiento 

de los factores que intervienen en la producción. Cada líder o emprendedor es responsable 

del éxito que puede alcanzar en el desarrollo de su proyecto, siendo capaz de tomar y asumir 

las decisiones en el momento adecuado o requerido, y asumiendo los riesgos que ello pueda 

implicar (MasyMejor.com, 2019). 

Es probable que en alguna ocasión puedas adoptar algunas políticas de producción que 

no te resulten tan favorables, o al menos no te ofrezca los resultados esperados. Ese será parte 

de los riesgos que deberás asumir. No sólo como organización o empresa podemos llegar a 

ser productivos, cada uno de nosotros, en el marco de nuestros proyectos y aspiraciones, 

también podemos establecer unos estándares de calidad (MasyMejor.com, 2019). 
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Medición de la productividad 

Es muy difícil medir la productividad del trabajo de oficina. Prokopenko sugiere el 

método del tiempo de trabajo, partiendo del principio que es constante para realizar 

determinadas actividades básicas, y el método de muestreo, por medio de porcentajes de 

tiempo utilizado por cada funcionario en la realización de tareas, dividiendo el número de 

horas trabajadas por el número de horas disponibles para llegar a una eficacia porcentual, de 

tal manera que un aumento en la relación significa mejoramiento individual (Camargo 

Hernández, 2015). 

 

En el sector público existe una diferencia entre el producto de un organismo y el 

cumplimiento de su misión. El producto final del organismo comparado con su insumo 

indica su ¨ eficiencia¨. La repercusión lograda por el programa del organismo es su 

´eficiencia¨ (Camargo Hernández, 2015). 

 

Tipos de Productividad 

En la misma medida en que han venido cambiando los conceptos de productividad con el 

pasar de los años, se pueden encontrar algunos tipos básicos.  

 

Productividad Laboral 

Es asociada a la hora trabajada y puede ser definida como el alza o baja en los niveles de 

rendimiento, según el trabajo requerido para la elaboración o prestación de bienes o 

servicios, como producto final 

Productividad Total de los Factores 

Conocido en su abreviación como PTF, está relacionada con el incremento o disminución 

del rendimiento en función de alguna variación en los factores que intervienen en el proceso 
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de producción, como, por ejemplo, el capital, los recursos tecnológicos, el trabajo, entre 

otros 

Productividad Marginal 

Es también conocida como Producto Marginal del insumo, y resulta ser el producto 

creado como unidad adicional de ese insumo. Mientras ello pasa, el resto de los insumos 

permanecen constantes (MasyMejor.com, 2019). 

 

Ingreso real-per – cápita 

El PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que 

mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se 

divide el Producto Interior Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes. El 

empleo de la renta per cápita como indicador de riqueza o estabilidad económica de un 

territorio tiene sentido porque a través de su cálculo se interrelacionan la renta nacional 

(mediante el PIB en un periodo concreto) y los habitantes de este lugar (Sánchez Galán, 

2018). 

El objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que muestre de algún modo el nivel de 

riqueza o bienestar de este territorio en un momento determinado. Con frecuencia se emplea 

como medida de comparación entre diferentes países, para mostrar las diferencias en cuanto 

a condiciones económicas (Sánchez Galán, 2018).  

Formula de la renta per cápita o PIB per cápita 

 

No obstante, es a menudo un ratio discutido debido a que no aporta la información 

suficiente al ignorar importantes aspectos como la desigualdad en el reparto de riquezas en 

los países, el factor de la educación o el nivel de desarrollo de dichos lugares. Aunque 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
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normalmente existe una relación directa entre el nivel de renta de un lugar y el nivel de 

aspectos como la sanidad, la educación y el desarrollo, no siempre la renta per cápita es 

capaz de mostrar de manera absoluta y veraz el auténtico nivel de vida de un ciudadano en 

un país determinado. En ese sentido, a menudo se dice que esta magnitud no expresa bien la 

realidad en situaciones de desigualdad o descontento social, especialmente en situaciones en 

las que la economía de un país crece, pero esta mejora macroeconómica no siempre se refleja 

en la calidad de vida del ciudadano ni en su poder adquisitivo (Sánchez Galán, 2018). 

 

Competitividad 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad 

en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la relación 

entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo 

(productividad), y la productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de 

competitividad se puede aplicar tanto a una empresa como a un país. Por ejemplo, una 

empresa será muy competitiva si es capaz de obtener una rentabilidad elevada debido a que 

utiliza técnicas de producción más eficientes que las de sus competidores, que le permiten 

obtener ya sea más cantidad y/o calidad de productos o servicios, o tener costos de 

producción menores por unidad de producto (Anzil, 2018). 

 

Competitividad versus Competencia 

El bienestar de una nación no depende exclusivamente de su competitividad 

internacional, más bien de la productividad de sus empresas en los sectores transables y no 

transables (entre otros factores). Por lo que una política económica que se focalice en el 

concepto de competitividad internacional puede ser errónea si descuida otros factores. Las 

naciones están en una relación de cooperación más que de competencia (Anzil, 2018). 
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TECNICENTROS  

Actividades que se realizan dentro de tecnicentros  

• Alienado 

La alineación es la acción y el efecto de alinear, o sea colocar en línea recta. Línea es un 

vocablo latino que procede de “lineus” haciendo alusión a los hilos finos de lino. 

Alinear un automóvil respecto a una línea referencial, consiste en realizar en las ruedas 

del vehículo un ajuste de sus ángulos y de su dirección, logrando un trabajo paralelo, para 

lograr un buen agarre, un desplazamiento suave y mayor estabilidad, respondiendo mejor a 

las curvas y evitando un desgaste innecesario de los neumáticos (deconceptos.com, s.f.). 

La alineación mantiene la estabilidad del vehículo y prolonga la vida de sus 

llantas/neumáticos. 

 

¿Cuándo alinear las ruedas del vehículo? 

o Cuando se reemplazan las llantas con otras nuevas. 

o Cuando las llantas tienen un desgaste irregular. 

o Cuando se efectúa un mantenimiento en el sistema de dirección o suspensión. 

o Cuando el vehículo no va en línea recta si larga el volante. 

o Después de un choque con otro vehículo, con un cordón o bache. 

o Cuando el vehículo muestra síntomas de mala alineación. 

o Después de 20,000 km de haber efectuado la última alineación o 1 vez al año 

(Widman International SRL, 2019). 

 

• Balanceo 
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El centro de balanceo de un vehículo es el punto imaginario en el que las fuerzas 

originadas en la suspensión al dar una curva son transmitidas al cuerpo del vehículo, esta 

importante tarea es conveniente hacerla cada 10.000 kilómetros o cuando el coche lo 

demande, conocer algunos detalles favorece el mantenimiento general de neumáticos y la 

suspensión. Existen dos definiciones de centro de balanceo. La más extendida es la 

geométrica (o cinemática), mientras que la sociedad de ingenieros de automoción (SAE) usa 

una definición basada en fuerzas. La ubicación del centro geométrico de balanceo está 

dictada solamente por la geometría de la suspensión (Vega Tumbaco, 2016). 

• Lubricación 

Es la aplicación de una sustancia para minimizar la fricción que se produce cuando 

distintos grupos (Pérez Porto & Gardey, 2018). 

La lubricación es muy importante en el terreno de la mecánica. Cuando hay dos piezas 

móviles, el uso de un lubricante facilita el movimiento del engranaje y reduce el deterioro. 

El lubricante no debe degradarse y tiene que contar con resistencia a la presión y a las altas 

temperaturas. La lubricación puede lograrse con productos líquidos (de mayor o menor 

viscosidad) o con productos sólidos. En cuanto a su origen, los lubricantes se dividen 

en sintéticos, vegetales o minerales (Pérez Porto & Gardey, 2018). 

 

• Enllantaje 

Es la parte más sencilla del proceso consiste en reemplazar un neumático averiado o 

deteriorado por uno nuevo en el mismo aro y hay que tener en cuenta que la presión de 

aire al momento del enllantaje sea la indicada por el fabricante del neumático. 

Características:  Buen estado de los neumáticos, aros y componentes (Vega Tumbaco, 

2016). 
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Entre otras actividades: cambio de aceite, encerado, lavado de vehículos, pulverizado, venta 

de llantas, renos, llantas y limpieza automotriz. 

 

Bienes y servicios  

Los bienes y servicios son los productos más básicos de un sistema económico que se 

componen de elementos consumibles tangibles (bienes) y tareas que los individuos 

desempeñan (servicios) (Buján Pérez, 2018). 

Muchas carteras de negocios consisten en una combinación de bienes y servicios que 

ofrecen a los consumidores potenciales a través de una fuerza de ventas. Los bienes y 

servicios son el resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer los deseos y necesidades 

de las personas. La producción económica se divide en bienes físicos y servicios intangibles. 

Los bienes son objetos que se pueden ver y tocar, como libros, bolígrafos, sal, zapatos, 

sombreros, y carpetas. Los servicios son proporcionados por otras personas, como médicos, 

jardineros, dentistas, peluqueros y camareros. El consumo de bienes y servicios se supone 

para proporcionar utilidad (satisfacción) al consumidor (Buján Pérez, 2018). 

 

Características de los bienes 

Las características principales de los bienes son las siguientes: 

• Materiales: Los bienes se pueden tocar, son tangibles, eso hace posible su 

transformación, un ejemplo de esto son el oro y la plata 

• Gran utilidad: Son capaces de satisfacer una gran cantidad de deseos humanos 

• Escasez: Los bienes son escasos debido a que es posible que no se encuentren en 

abundancia, es por esto que casi siempre tienen un valor no relacionado, un buen 

ejemplo es la leche, es un bien escaso porque es un producto limitado 
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• Transferibles: Los bienes pueden ser transferidos entre individuos mediante la 

compra venta (Enciclopedia económica, 2016). 

 

Características de los servicios 

Las características principales de los servicios, son las que se encuentran a continuación: 

• Intangibilidad: Es la principal característica de los servicios, se basa en que no pueden ser 

probados, no se pueden oler o tocar sin hacer la compra del mismo 

• Variabilidad: Los servicios siempre son diferentes unos del otro nunca existen 2 servicios 

iguales, el motivo de esto es que la entrega del servicio es realizada por una persona o un 

personal en lugares y momentos distintos, al cambiar alguno de estos aspectos ya el 

servicio no es el mismo 

• Inseparabilidad: Los servicios prestados no se separan del que está recibiendo el servicio, 

el proceso es simultáneo (Enciclopedia económica, 2016).      

 

5.3.- Marco conceptual   

Gestión  

Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más específica, 

una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir algo o 

resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación. 

Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con 

la administración y dirección de una organización (significados.com, 2017). 

 

Importancia de la gestión  

La gestión empresarial es fundamental en lo que hace a la dinámica de una economía de 

mercado; dicha gestión remite a la capacidad de un individuo, el empresario, de observar 
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escenarios entro de la economía que garantizan una rentabilidad razonable como para 

generar en los mismos bienes y servicios. Esto significa que recae en el empresario el rol de 

dar cuenta de oportunidades económicas y a partir de esta visión movilizar al capital hacia 

las mismas. Este fenómeno es clave en el capitalismo y ha sido puesto en relieve en distintos 

textos teóricos de diversos economistas, destacándose entre todos ellos los de Joseph 

Shumpeter. En una economía de mercado, los precios se definen en función de la oferta y la 

demanda. Allí en donde la demanda tienda a superar a la oferta se verá ciertamente un 

incremento en los mismos. La gestión empresarial buscará a estas oportunidades, 

canalizando los ahorros de la población (conseguidos a través de créditos) en actividades 

productivas con alta rentabilidad como consecuencia de este desajuste (Importante.org, 

2017). 

 

Administración 

En pocas palabras, la administración es lo que los gerentes hacen. Pero esto no nos dice 

mucho. Una mejor explicación es que la administración constituye el proceso de conseguir 

que las cosas se realicen, de manera eficiente y eficaz, con las personas y por medio de ellas 

(ROBBINS, DECENZO, & COULTER, Fundamentos de Administración, 2017). 

 

Gestión administrativa  

Es el conjunto de formas, acciones y mecanismos que permiten utilizar los recursos 

humanos, materiales y financieros de una empresa, a fin de alcanzar el objetivo propuesto. 

Se basa en cuatro principios fundamentales; el orden es el primero, según cada trabajador 

debe ocupar el puesto para el cual está capacitado, el segundo principio es la disciplina, el 

tercer principio es la unidad de mando y por último, fomentar y valorar la iniciativa en el 

personal es crucial para motivar (Sy Corvo, 2018). 

https://www.lifeder.com/objetivos-empresa/
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Recursos humanos  

Los recursos humanos son el fin último del desarrollo, pero también el medio. Las 

posibilidades que llevan consigo las nuevas tecnologías ampliará las oportunidades de 

empleo. Así, el teletrabajo se convierte en un potencial de empleo en el medio rural, pero 

tan importante como este campo lo es ya el comercio electrónico, la llegada de internet ha 

supuesto la creación de un mercado global al que se puede acceder desde cualquier parte del 

mundo (Aragonrural, 2018). 

Recursos económicos 

A los recursos económicos tradicionales del medio rural, basados tradicionalmente en la 

agricultura y la ganadería, se les ha tenido que buscar alternativas para que la población rural 

pueda sobrevivir en una sociedad cada vez más competitiva y global. Por ello, la 

diversificación económica se ha convertido en el caballo de batalla para favorecer la 

permanencia de los habitantes a través de una oferta más amplia de actividades y profesiones. 

Buena muestra es el número de iniciativas empresariales que surgieron durante la década de 

los 90 del pasado siglo en aspectos como el turismo, las PYME o a la agroalimentación 

(Aragonrural, 2018). 

 

Administración de capital de trabajo 

La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes 

de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos corrientes, este es un punto esencial 

para la dirección y el régimen financiero. La administración de los recursos de la empresa es 

fundamental para su progreso, este escrito centra sus objetivos en mostrar los puntos claves 

en el manejo del capital de trabajo, porque es este el que nos mide en gran parte el nivel de 

solvencia y asegura un margen de seguridad razonable para las expectativas de los gerentes 

y administradores (Gomez, 2017). 
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El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada uno de 

los activos y pasivos circulantes de la empresa de tal manera que se mantenga un nivel 

aceptable de este (Gomez, 2017). 

 

Tecnicentro 

Un taller hace referencia a un lugar donde principalmente se trabaja con las 

manos. Un taller mecánico o un tecnicentro es donde se dedican a la reparación vehículos 

(pueden se automóviles o motocicletas). Sólo pasar por uno de los talleres, se percibe que 

todo está diseñado para que, con un mínimo conocimiento de la mecánica, cualquier mano 

puede reparar o reemplazar los amortiguadores y los frenos de cepillos, baterías, filtros, 

fluidos y neumáticos, básicamente en los talleres se realizan las operaciones de 

mantenimiento de automóviles y los controles habituales antes de realizar un viaje con el 

coche (Donado Cantillo, 2014). 

 

Bienes  

En términos económicos, un bien es un elemento tangible o material destinado a satisfacer 

alguna necesidad del público. Además, puede ser adquirido en el mercado a cambio de una 

contraprestación. Es decir, para la economía, un bien es un objeto que brinda utilidad. Así, 

el consumidor lo puede obtener pagando una tarifa asignada (o acordada). 

Cabe precisar que los bienes cuentan con cierto nivel de escasez. Por esa razón, para 

distribuir las unidades disponibles entre los demandantes, se asigna un precio. 

Generalmente, los bienes cuentan con un valor económico propio, lo que hace que a su vez 

sean susceptibles de ser valorados en términos monetarios. En otras palabras, se les atribuye 

un precio de adquisición en el mercado (Sánchez Galán, Economipedia, s.f.). 

Servicios  
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Los servicios, que es el término que estamos definiendo, se define como el conjunto de 

actividades que realiza una empresa para poder satisfacer las necesidades de un cliente. 

El conjunto de actividades será desarrollado por personas o máquinas con la suficiente 

tecnología. Este conjunto de actividades podrá ser desarrollado por organismos públicos o 

por empresas privadas, y podemos encontrar: servicio de electricidad, agua, limpieza, 

telefonía, sanidad, Internet, educación, etc. El sector servicio es uno de los más importantes 

de España, considerándose un gran atractivo turístico para el país. Los proveedores de los 

servicios son los que componen el sector terciario. La diferencia principal que encontramos 

entre un bien y un servicio es que el bien es tangible y el servicio no. No obstante, un bien 

no es totalmente tangible, y un servicio no es completamente intangible. Por ejemplo, el 

servicio de transporte es un bien intangible (ya que es algo que se disfruta pero no se puede 

tocar), sin embargo se usa un bien para poder transportar a las personas que sí es tangible. 

Los servicios se consumen bajo la responsabilidad del cliente y ante la firma o la 

aceptación de un contrato o factura. En el caso de los bienes, cuando pagas por consumir un 

bien, ya estás informado a lo que te expones o a lo que te enfrentas. En este sentido, en los 

servicios pasa igual, ya que cuando se consume uno se está aceptando las condiciones por el 

cual se está consumiendo (Méndez, 2019).  

 

Desarrollo 

La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere al proceso de 

cambio y crecimiento relacionado con una situación, individuo u objeto determinado. Al 

hablar de desarrollo podemos referirnos a diferentes aspectos: al desarrollo humano, 

desarrollo económico, o desarrollo sostenible (ConceptoDefinicion, 2019). 

Desarrollo económico 

https://www.economiasimple.net/glosario/proveedores
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En cuanto al desarrollo vinculado con la economía, este queda definido como la capacidad 

que tiene un país o nación para generar riquezas, con la finalidad de brindar bienestar tanto 

económico como social en los habitantes. Un país con desarrollo económico, es un país 

próspero en donde las condiciones de bienes y servicios se encuentran al alcance de todos 

los grupos sociales que conforman la población. 

Una sociedad que cuenta con un buen desarrollo económico, presenta características de 

integración económica y social; además de tener un reducido número de personas viviendo 

en la marginalidad (ConceptoDefinicion, 2019). 

 

Desarrollo sostenible 

Se basa en un principio general: el crecimiento debe ser socialmente justo, compatible 

con el equilibrio medioambiental y económicamente viable. Esto quiere decir que se debe 

buscar un equilibrio entre las diversas clases sociales. Desde el punto de vista ecológico, se 

propugna que la actividad económica debe ser compatible con la preservación del planeta. 

Y todo ello debe adaptarse a un sistema económico productivo y eficaz. 

El desarrollo sostenible como planteamiento global viene a decir que tiene que haber un 

crecimiento económico y social pero no a cualquier precio, ya que hay que pensar en los 

recursos limitados del planeta y en las generaciones futuras (Navarro, 2010). 

 

Riesgos financieros 

El riesgo financiero es la probabilidad de que un evento adverso o alguna fluctuación 

financiera reporte consecuencias negativas en una empresa. Este riesgo financiero hace 

referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, por ejemplo. 

Los riesgos financieros, también conocidos como riesgos de crédito o de insolvencia, 

hacen, en definitiva, referencia a las incertidumbres en las operaciones financieras derivadas 
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de la volatilidad de los mercados financieros y de crédito, mercados que están en constante 

cambio (Nuño, 2017). 

El riesgo financiero está estrechamente relacionado con el riesgo económico, puesto que 

los activos que una empresa posee y los productos o servicios que ofrece juegan un gran 

papel a la hora de determinar su nivel de endeudamiento, como es lógico. Cuanto más ingrese 

una empresa por la venta de sus productos, más probabilidad de hacer frente a sus deudas y, 

por ende, disminuir dicho nivel (Nuño, 2017). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

La gestión administrativa de los tecnicentros incidirá en el desarrollo económico del cantón 

Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La gestión administrativa influirá en las actividades empresariales de los tecnicentros del 

cantón Jipijapa 

 

El definir las estrategias, políticas y procedimientos administrativos permitirá conocer la 

gestión administrativa de los tecnicentros del cantón Jipijapa. 

 

El establecer una buena  gestión administrativa en los tecnicentros incidirá en el desarrrollo 

económico del cantón Jipijapa  
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Método deductivo  

Este método permitió realizar la clasificación de la información obtenida de los conceptos 

y definiciones que ayudarán a descubrir los hechos de forma general hacia lo particular para 

posteriormente planear los objetivos. Este método permitió diagnosticar la gestión 

administrativa de los tecnicentros y en la situación económica actual de las familias 

Jipijapenses.  

Método inductivo 

Este método parte de lo particular a lo general; lo cual fue empleado a través de la 

encuesta realizada a los propietarios de los tecnicentros del Cantón Jipijapa para conocer la 

realidad con respecto a la gestión administrativa; lo que permitió recopilar información sobre 

la administración de recursos tanto económicos como financieros y su incidencia en el 

desarrollo económico del cantón a través del análisis obtenido en las encuestas, adquiriendo 

información básica para la investigación.  

Método bibliográfico 

Permitió el fundamento del objeto de estudio con enfoque teórico, para ello se procedió 

a revisar la bibliografía existente tanto físicos como en libros y digitales en páginas del 

internet. Construyendo de esta manera el marco teórico del trabajo de titulación. 

 

b.- Técnicas  

La Observación es una técnica que permitio analizar el comportamiento tanto de los 

jefes hacia los empleados y viceversa, ademas de conocer las condiciones adminsitrativas y 
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laborales en las q se desarrollan los empleados y a su vez el desenvolvimiento de los 

trabajadores.  

 

La entrevista dirigida al presidente de la asociación de los tecnicentros a nivel de 

Jipijapa, permitió conocer aspectos generales de las funciones administrativas de cada 

negocio. 

 

La encuesta es una técnica que permitió recopilar información in situ, es decir, 

directamente en los tecnicentros, procediendo a entregarse el correspondiente formulario con 

las preguntas a responder, siendo 44 empleados el total de encuestados. 

 

Población.  

La población objeto de estudio para conocer cómo está la gestión administrativa de los 

tecnicentros con respecto al desarrollo económico de Jipijapa, corresponde a los 11 locales 

existentes ubicados en el territorio del cantón, donde se realizaron las respectivas encuestas 

a 44 empleados y se utilizó el método de observación. Con toda la información obtenida se 

podrá analizar la realidad y posteriormente realizar sugerencias.  

 

Muestra 

Siendo una muestra de  44 empleados a nivel de todos los tecnicentros del canton Jipijapa, 

se precedió a realizar el estudio de la totalidad de ellos. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Equipo técnico responsable 

Investigadora: Srta. Kerly Liseth Castro Solórzano 

    Tutor: Ing. Abad Palacios Dueñas 
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Materiales 

     No se trata de citar las fuentes en las que se ha apoyado la fundamentación teórica o 

justificación teórica del proyecto que formaría parte de la bibliografía, se trata del material 

más concreto y específico para el desarrollo de la experiencia (blogspot, 2016).  

Para la ejecución de esta investigación se utilizó los siguientes materiales y equipos: 

• Computadora personal  

• Internet 

• Libro 

• Hojas A4 

• Memory flash 

• Diapositiva 

• Mapa 

• Cámara fotográfica 

• Esferográfico 

• Cuaderno 

• Impresiones y copias 

• Anillados 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

DETALLES UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Horas de internet 200 horas $0,60 $120 

Impresiones 6 $3,00 $18 

Carpetas 4 $0,50 $2 

Cds 5 $1,50 $7,5 

Pendrive 1 $15 $15 

Transporte 25 $8,00 $200 

Empastado 3 $25 $75 

Imprevisto 25 $3,00 $75 

TOTAL $512,50 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante un estudio de campo se obtuvo la siguiente 

información: 

De la población encuestada ante la interrogante de qué tan informado le mantiene su Jefe 

inmediato sobre las políticas, planes y desarrollo de la empresa, se ubica un 0% en la opción 

de que nunca comunica nada y un 0% indica que parece que su Jefe tampoco está bien 

informado, así mismo el 18% de los empleados encuestados, reflejan que existe poca 

comunicación respecto de los planes y desarrollo de la empresa, siendo estos empleados los 

que se limitan a brindar sugerencias, y propuestas a los gerentes, ya sea por falta de 

conocimiento o por poco interés del gerente en entablar este tipo de relación con los 

empleados. Situación que debería ser estimada debido al corto número de empleados en estas 

empresas, sin embargo un 30% de los empleados menciona que el Jefe inmediato informa la 

mayoría de veces, lo que indica que hay auntos que no son informados, compartidos o 

expuestos a los empleados, se puede evidenciar que la comunicación entre gerente – 

empleado es muy buena alcanzando el más alto porcentaje con 52% la alternativa de que el 

Jefe inmediato siempre informa sobre las políticas, planes y desarrollo de la empresa, y son 

estos los empleados que tienen la oportunidad de identificarse con la empresa y sentirse parte 

de ella, lo que genera un aporte de ideas y propuestas a ser ejecutadas para el desarrollo del 

Tecnicentro.  

 

Además de la interrogante ya mencionada y posterior al desarrollo de la entrevista al 

representante de los tecnicentros a nivel de Jipijapa, se afirma que en su mayoría no 

desarrollan una administración de perfiles de empleados, ni planes de seguridad ocupacional, 
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incluyendo los procesos contables poco adecuados, evidenciando que los procesos 

administrativos son desarrollados de forma empírica. 

 

Se ha logrado conocer  a través la investigación llevada a cabo,  que las empresas facilitan 

los Equipos de Protección Individual necesarios para su trabajo; es decir preocupados por la 

seguridad del personal, brindándole siempre equipos de protección un 70%, y miramos que 

casi siempre en un 23% cuenta con esta protección de manera individual, reflejando que hay 

que trabajar reforzando el equipamiento al personal, pero hay un 7% que poco o nada recibe 

estos implementos de protección, es así que los tecnicentros muestran evidencias poco 

favorables al no contar con un personal totalmente equipados al no prestar todos los 

requerimientos que se necesita al momento de brindar una atención especializada y sobre 

todo de seguridad. Esta es una de las realidades, en este caso de que sí se aplican políticas 

de equipos de protección sin embargo es notable que no todos los tecnicentros cuentan con 

la misma. Asi mismo se llegó a evidenciar que un gran porcentaje de empleados no son 

afiliados al seguro social IESS, además no contar con suficientes maquinarias para realizar 

un servicio completo.  

 

Posteriormente se manifiesta en la entrevista realizada al representante asignado de los 

tecnicentros que la publicidad destacada es la que se realiza por medios radiales, incluyendo 

promociones en diferentes temporadas, cabe recalcar que no todos los tecnicentros aplican 

lo mencionado, siendo éstas las estrategias y políticas que se desarrollan  como parte de los 

procesos administrativos pero que resultan poco eficaces dentro de los tecnicentros y por lo 

tanto no permiten mayor crecimiento del establecimiento. 
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De la población encuestada ante la interrogante de que la empresa cuenta con cursos de 

capacitación para mejorar la calidad y calidez de atención al cliente, desde la parte 

administrativa se ha logrado conocer  que las empresas brindan capacitación y 

entrenamientos para un mejor servicio de atención  a los clientes, siempre a un 50% de los 

empleados, mientras que, casi siempre se brinda estas capacitaciones a un 18%, algo que 

permite en breve tener algo de profesionalismo en la atención al cliente, sin embargo se 

videncia que un un 25%  reciben poco o nada estas capacitaciones sobre la atención al 

cliente, en tanto que el 7% de los encuestados nunca recibe capacitaciones, siendo así un 

punto débil para los tecnicentros ya que al momento de brindar atención al cliente no se va 

a notar el cuidado y profesionalismo, además de producir perdidas ya que todo cliente desea 

una muy buena atención de calidad y de calidez. Es así que la no aplicación de la gestión 

administrativa no genera ingresos muy elevados en los tecnicentros, por ende su contribución 

al desarrollo de la buena economía del cantón tiende a no ser creciente puesto que al no 

aplicar el conjunto de actividades del que consta el proceso administrativo se generan un 

sinnúmero de problemas como, mala organización, no llevar un buen control de costos y 

gastos, recurso humano poco capacitado y motivado, entre muchos mas. 

 

Claramente lo expresa en la entrevista realizada que los pocos conocimientos a cerca de 

una buena gestión administrativa, sí han permitido mejorar el ingreso ya que pueden 

planificar de mejor manera los gastos e inversiones en maquinarias para dar un mejor 

servicio. Lo que los detiene es que al aplicar los procesos administrativos se necesita de los 

recursos económicos para poder implementar con éxito las estratégias que contribuyan a 

mejorar la calidad del servicio y por ende los ingresos o la rentabilidad de sus negocios, lo 

que quiere decir que muchos de ellos manifestaron que no cuentan muchas veces con 

recursos propios, puesto gran parte de lo que generan se va en mantenimiento de 
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maquinarias, pago de sueldos, y para poder cumplir con éxito esa gestión administrativa 

tendrían que incurrir a préstamos a instituciones financieras, denotando que se percibe 

resistencia al cambio ya que prefieren estar en su zona de confort y vivir solo el día a día sin 

mejorar o ampliar sus servicios permitiéndoles tener una mayor captación de clientes. 

 

 

Discusión 

Según (Loza León, 2016) En la tesis “La gestión administrativa y la calidad de los 

servicios del Gobierno autónomo descentralizado del cantón Mera” realizada en la 

universidad UNIANDES, señaló que:  

Las políticas de comunicación institucional es la clave del éxito para el buen 

desenvolvimiento de las instituciones, la GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALI 

ZADO DEL CANTÓN MERA, no desarrolla una comunicación empresarial efectiva, se 

debe involucrar a todas las personas sean internas y externas, nuestras propuestas vincula 

el desarrollo de la comunicación institucional, es necesario aplicarlo para mejorar la 

imagen. La fluida comunicación interna permite conocer las estrategias, objetivos, metas 

institucional es y en ese conocimiento desarrollar planes y actividades para fortalecer el 

Clima Organizacional. 

 

Así mismo, de acuerdo (Jaramillo Haro, 2018) en la investigación “Gestión 

administrativa y financiera y su impacto en la rentabilidad del Sindicato de choferes 

profesionales del cantón la Maná, año 2017” se concluyó que: 

Referente a la gestión administrativa y su incidencia en la toma de decisiones, es 

importante que se estén evaluando continuamente los procesos internos de las 

organizaciones con el fin de tomar correctivos necesarios a tiempo para fortalecer la toma 
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de decisiones en las mismas, adicionalmente la utilización de indicadores financieros, 

operativos y de gestión, pueden convertirse en una herramienta disuasiva de acuerdo a los 

resultados que se quieran otener. 

 

Tal como es señalado en las investigaciones antes expuestas es evidente que la gestión 

administrativa en los tecnicentros como en cualquier otra institución, influye de una manera 

postiva al ser aplicada basándose en todos los procesos correspondientes de la misma. Y 

como se puede demostrar en el presente estudio la falta no solo de conocimiento sino de la 

correcta aplicación no permite que las actividades empresariales apunten a la superación 

como microempresas, puesto que los procesos administrativos aplicados hasta la presente 

escasean de los componentes esenciales de una buena gestión administrativa. Si una empresa 

no sabe hacia donde vá, es imposible que pueda llegar a cumplir objetivos y metas 

especificas. 

 

En Ambato (Coque Arboleda, 2016) en su tesis “Gestión Administrativa y su impacto en 

la rentabilidad de la empresa megamicro S.A”. Realizó una investigación para determinar el 

porqué del fracaso o la falta de éxito de las empresas: 

Seleccionando como muestra cuatro mil empresas, entre éstas se encontraban pequeños, 

medianos y grandes negocios, el estudio arrojo como conclusión que las deficiencias más 

comunes señaladas como origen del fracaso del 62% de las empresas son la miopía 

mercadológica, el desconocimiento del mercado, imperfección de productos, falencias en 

materia de crédito y cobranzas, desperdicio de elementos productivos, políticas 

inadecuadas en reinversión de utilidades, inversiones inadecuadas en exceso, mala 

combinación entre capital y la capacidad directiva, publicidad inadecuada o falta de ella 

y miopía financiera. Todas las deficiencias responsables de los fracasos empresariales son 
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indiscutiblemente fallas administrativas, su conclusión concuerda con la afirmación de la 

firma Dun & Bradstreet que sostiene que del 65 al 80% de todos los fracasos de los 

negocios se debe a deficiencias administrativas. 

 

Es notorio en cuanto a estrategias, políticas y procedimientos administrativos encontrar 

en la investigación realizada el empobrecimiento de las mismas en los tecnicentros del 

cantón Jipijapa. Con el nombre que le otorga la autora de la investigación previa a este 

párrafo, “miopías administrativas”. Cuando de una buena gestión administrativa se habla, 

existe una necesidad de tratar no solo de la rentabilidad del negocio sino que partiendo de 

las preguntas esenciales que conllevan a la creación de metas, se trata de ejecutar los 

procesos administrativos que se requiere, cuando una empresa o microempresa no dispone 

de estrategias, políticas y procesos administrativos adecuados difícilmente podrá evidenciar 

un crecimiento empresarial. Es asi que los tecnicentros se resuelven como tales únicamente 

a estrategias de promoción y estrategias de publicidad, poco innovadoras, además no brindar 

ni aplicar políticas adecuadas dentro del área laboral, y posteriormente basándose en medidas 

administrativas poco eficaces que no permiten dirigirse hacia un objetivo determinado sino 

simplemente a sobrevivir cubriendo gastos y separando lo necesario para el diario vivir.  

 

De acerdo a  (Alburquerque, 2004) En el artículo "El enfoque del desarrollo económico 

local" señala que:  

En el análisis del desarrollo económico, no es suficiente referirse únicamente a las 

fracciones más desarrolladas del capital productivo o financiero a nivel mundial. Junto al 

desarrollo concentrador y polarizado, basado en la gran empresa, existen otras estrategias 

de desarrollo endógeno, donde el territorio y los factores sociales, culturales, ambientales 

e históricos, desempeñan un importante papel. Las microempresas y pequeñas empresas 
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(Mipes) en América Latina y El Caribe constituyen en promedio, el 96% del total de 

empresas existentes y explican casi el 57% del empleo formal. En un contexto de 

mercados abiertos, las pequeñas empresas pueden ser competitivas: Si avanzan en su 

especialización, es decir, si concentran el conocimiento productivo (tanto tecnológico 

como comercial u organizacional) en un rango específico de problemas, logrando ventajas 

de costes y liderazgo innovador. 

 

La aplicación de una buena gestión administrativa de los tecnicentros al ser enfocada de 

acuerdo a los requerimientos de los mismos, aplicando los procesos adecuados, incide 

fielmente al desarrollo no solo empresarial sino que también al desarrollo económico, a 

sabiendas que la administración competente desarrollorá diferentes planes para ampliación 

e inversión además de que la generación de empleo es una de las áreas donde se refuerza de 

manera postiva, permitiendo así un flujo mayor y activo de la economía del cantón, e incluso 

es bueno considerar que es posible dirigirse hacia a un desarrollo económico sostenible, 

tomando en consideración que el área laboral de los tecnicentro demanda de un servicio que 

en lo posible afecte en lo mínimo al medio ambiente. El análisis de la situación actual de los 

establecimientos que brindan este servicio y una mejora de la gestión administrativa, 

proporcionan calidad, empleo y desarrollo en todas sus áreas. 
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9.1.- Conclusiones 

Posterior a la investigación realizada se concluye lo siguiente: 

De los 44 empleados encuestados de los tecnicentros del Cantón Jipijapa, el 52% reveló que 

su Jefe inmediato les mantienen bien informados sobre las políticas, planes y desarrollo de 

la empresa, teniendo éstos una buena participación y desempeño dentro de las actividades 

laborales, lo que indica que el 48% restante se encuentra poco informado o incomunicado 

de su Jefe inmediato, lo que es un aspecto determinante dentro de la gestión administrativa 

ya que si el gerente no toma la inciativa y no desarrolla el liderazgo no solo para comunicar 

sino para planificar y direccionar al equipo que labora dentro de la empresa difícilmente se 

va a tener una identidad y cultura dentro de la visión y metas que tenga la empresa o gerente, 

se puede entonces evidenciar que gran parte de los gerentes y empleados de los tecnicentros 

no tienen metas claras y estratégias específicas por lo tanto la no aplicación de la correcta 

gestión administrativa afecta el desenvolvimiento de cada proceso administrativo, el 

desempeño dentro del área laboral, la productividad y la atención al cliente, por consiguiente 

se muestran resultados que se mantienen poco eficaces y poco innovadores, motivo que 

manifiesta que no se genera mayor crecimiento en las actividades empresariales de cada 

tecnicentro.  

 

Se refleja que no todos los tecnicentros del Cantón Jipijapa aplican estrategias, 

procedimientos administrativos ni políticas establecidas. Sino que en su mayoría son 

dirigidos por ideas no plasmadas como visión, y procedimientos de administración poco 

desarrollados además de que se pudo encontrar un 82% de empleados que no son asegurados, 

lo que indica que el manejo del recurso humano no se está realizando como corresponde a 

los derechos del trabajador, además de otros aspectos que son evidencia en los resultados de 

encuesta, se puede observar que la responsabilidad gerencial no está desarrollándose bajo 
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liderazgos que sean ricos en proactividad, por tanto se puede observar el poco crecimiento 

dentro de estas empresas aún a pesar de que muchos de ellos tienen ya un buen tiempo en el 

mercado competitivo. 

 

Al evidenciar un 50% del personal sin la debida capacitación sobre como mejorar la calidad 

y calidez a la hora de atender al cliente, además del uso correcto de los equipos a usar para 

cumplir con los trabajos requeridos por la comunidad, y el hecho de que muchas veces no 

cuentan con recursos propios, ya que lo generado se va en mantenimiento de maquinarias, 

pago de sueldos, e impedimentos de incurrir a préstamos a instituciones financieras, y el no 

conocer y no aplicar los procesos administrativos como tales, empujan a la preferencia de la 

zona de confort viviendo solo el día a día, esto genera un estancamiento en la ampliación de 

negocios y obliga al usuario de los vehículos de diferentes modelos a salir de la ciudad ya 

que necesitan que los servicios que requieren, cuenten con la garantía que exige un buen 

mantenimiento vehicular y de calidad. Es así que es notable el modo en que la economía se 

mantiene debido a las necesidades que presenta la comunidad, sin embargo no se ha 

generado un mayor crecimiento económico en el aspecto automotriz, debido a que no se 

aplica una buena gestión administrativa. 

 

9.2.- Recomendaciones 

Se recomienda que los gerentes o propietarios de los tecnicentros del Cantón Jipijapa, 

adquieran capacitaciones de Gestión Adminsitrativa que permitan a los mismos ampliar los 

conocimientos y establecer o renovar estrategias con una rigurosa planificación donde 

partiendo de los recursos que se tiene se pueda plasmar metas claras y especificas que lleven 

a cumplir la visión y la misión de la empresa, la cual ademas de escrita debe ser ejecutada 

dentro del establecimiento y debe ser parte del conocimiento de todo el personal que labora 
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dentro del mismo. De este modo el gerente o propietario tomará en consideración los 

adecuados procesos de administración que apuntan al desarrollo empresarial. 

 

Se sugiere enfáticamente que se introduzcan dentro de los tecnicentros diferentes 

innovaciones que apunten a incrementar el volumen de ventas y atención al cliente, como 

salas de esperas cómodas, esto como estratégia que permita que los ingresos vayan 

incrementando progresivamente, implementaciones de marcas que se permitan 

diferenciarse, estratégias de productos, promociones, plaza, fidelización de clientes, entre 

otras. Y a su vez los incentivos que no solo son dirigidos hacia el cliente sino también hacia 

el empleado, de modo que el beneficio de asegurarle pueda ser parte de los incentivos que 

también es un derecho, como una conocida frase de Richard Branson  ilustra que los clientes 

no son primero sino los empleados ya que ellos se encargarán de velar por la fidelidad del 

cliente y aun mas éstos harán que la empresa crezca. Además de crear y dar cumplimiento a 

diferentes acciones que permitan evidenciar el proceso adminsitrativo, en cuanto a 

planificación, organización, dirección y control, esto permitirá formentar una cultura de 

seguimiento y fortalecimiento en busca de resultados deseados fijados en objetivos. 

 

Es sumamente importante no solo concientizar sobre las necesidades que presentan los 

tecnicentros en el cantón, sino que para crecer en una atención al cliente con un sello de 

garantía como son servicios de calidad, calidez, eficacia y eficiencia,  con actualizaciones 

en maquinarias, conocimientos de nuevos modelos de vehículos y los mantenimientos que 

requieren cada uno de ellos, para esto se debe de aceptar las recomendaciones sobre equipar, 

capacitar y entrenar muy bien al personal, de seguro tendrán clientes satisfechos, que 

recomendarán a otras personas del lugar, esto permitirá la estabilidad del personal en sus 

lugares de trabajo además de conocer, ser responsables ante los riesgos que tiene la actividad 
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laboral, posteriormente es muy diligente que se permitan capacitaciones dentro de un aspecto 

financiero y contable debido a los irregularidades por desconocimiento que se presentan en 

los tecnicentros, esto permitirá llevar un control adecuado no solo correspondiente al ingreso 

diario, sino que se logrará una clasificación adecuada de las cuentas y los recursos tanto 

económicos, materiales como humano, así entonces se destinará hacia una economía 

saludable para cada tecnicentro y por supuesto incidiendo positivamente al desarrollo 

económico de nuestro a nuestro cantón.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 - 2020 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Febrero Marzo 

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

Metodología de la investigación y Estadística.                          

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión en el sistema Urkund                         

Informe de similitud del sistema Urkund                         

Sustentación                          

Correcciones                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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Anexo 1 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LOS TECNICENTROS DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar cómo la Gestión Administrativa de los 

tecnicentros incide en el desarrollo económico del cantón Jipijapa. Para lo cual solicito 

encarecidamente su colaboración respondiendo sinceramente a las siguientes preguntas: 

1.- Género 

 

Tabla 1 Género 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 

Masculino 

Total 

7 

37 

44 

16% 

84% 

100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 

 

Gráfico N° 1 
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2. Edad     

Tabla 2 Edad 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

24 años y menor   

Entre 25 y 29 

Entre 30 y 39 

40 años y mayor 

Total 

6 

18 

12 

8 

44 

14% 

41% 

27% 

18% 

100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 2: Edad 
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3. Cuanto tiempo ha trabajado usted en la empresa aproximadamente 

 

 

Tabla 3 Tiempo en la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 

 1 a 4 años 

5 a 9 años 

10 años y más 

Total 

2 

13 

10 

19 

44 

5% 

30% 

23% 

43% 

100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 3: Tiempo en la empresa 
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4. ¿Es usted un trabajador estable? 

 

 

Tabla 4Trabajador estable 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

No sabe 

42 

2 

0 

95% 

5% 

0% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 4: Trabajador estable 
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5. Le gusta el trabajo que desempeña.  

 

 

Tabla 5 Gusto por el trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No me gusta 0 0% 

Me gusta un poco 0 0% 

No me gusta ni me disgusta. 1 2% 
Me gusta 4 9% 

Me gusta mucho 39 89% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 

 

Gráfico N° 5 

 
Ilustración 5: Gusto por el trabajo 
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6. Sobre su habilidad para hacer su trabajo 

 

Tabla 6 Habilidad para el trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mi trabajo no requiere destrezas 
especiales 0 0% 

Mi trabajo exige habilidades que 
puedo hacerlas bien. 3 7% 

Mi trabajo es justo sobre lo que me 
gusta. 41 93% 

Tengo más habilidades de lo que 
requiere mi trabajo. 0 0% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 6:  Habilidad para el trabajo 
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7. ¿Cómo se siente en cuanto al trato que recibe dentro de la empresa? 

 

Tabla 7 Trato dentro de la empresa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 0 0% 

Medianamente satisfecho  
1 2% 

Satisfecho 43 98% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 

 

Gráfico N° 7 

 
Ilustración 7: Trato dentro de la empresa 
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8. ¿Qué tan satisfecho se siente con el sueldo y las prestaciones que percibe? 

 

Tabla 8 Satisfacción Económica 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 9 20% 

Satisfecho 22 50% 

Medianamente satisfecho 13 30% 

Insatisfecho 0 0% 

No tengo sueldo fijo 0 0% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 8: Satisfacción económica 
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9. Considera que: 

 

Tabla 9 Consideración respecto a sueldo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Gana buen sueldo 34 77% 

Debería ganar más 7 16% 

Es muy poco lo que gana  3 7% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 9: Consideración respecto a sueldo 
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10. ¿Es asegurado? 

 

Tabla 10 Empleados asegurados 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 18% 

No 36 82% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 

 

Gráfico N° 10 

 
Ilustración 10:  Empleados asegurados 
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11. ¿Recibe incentivos por realizar bien su trabajo? 

 

Tabla 11 Incentivos por trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 31 70% 

De repente  9 20% 

No 4 9% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 11:  Incentivos por trabajo 
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12. ¿Su superior se preocupa por la superación laboral de los empleados? 

 

Tabla 12 Preocupación gerencial por superación del empleado 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 37 
84% 

Casi siempre 7 16% 

Poco 0 0% 

Nunca 
0 

0% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 12:  Preocupación gerencial por superación del empleado 
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13. En la actitud de su jefe hacia usted personalmente, él es: 

 

Tabla 13 Actitud del Jefe 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre es injusto  0 0% 

A menudo es injusto 0 0% 

A veces es justo, a veces no 5 11% 

Usualmente justo 39 89% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 13:  Actitud del Jefe 
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14. ¿Le gusta trabajar bajo las órdenes de un jefe directo? 

 

Tabla 14 Gusto por trabajo bajo órdenes 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 37 
84% 

Casi siempre 6 
14% 

Poco 1 
2% 

Nunca 0 0% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 14: Gusto por trabajo bajo órdenes 
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15. ¿Qué tan bien le mantiene informado su jefe inmediato sobre las políticas, planes y 

desarrollo de la compañía? 

 

Tabla 15 Comunicación Jefe - Empleado 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca comunica nada 0 0% 

Parece que él tampoco está bien 
informado 0 0% 

Él me informa a veces 8 18% 

Él me informa la mayoría de las veces 13 30% 

Siempre me informa 23 52% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 15: Comunicación Jefe - Empleado 

 

 

 

 

 

0% 0%

18%

30%

52%

COMUNICACIÓN JEFE -
EMPLEADO

Nunca comunica nada

Parece que él tampoco está
bien informado

Él me informa a veces

Él me informa la mayoría de las
veces

Siempre me informa



81 
 
 

16. ¿Cómo mantiene la disciplina de los empleados? 

 

Tabla 16 Disciplina por parte del Jefe 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Reclama frente a los demás 
empleados. 1 2% 

Se burla frente a los demás 
empleados. 0 0% 

Es directo, pero lleva a un lado al 
empleado. 9 20% 

Critica en privado y explica el por qué. 14 32% 

Sus críticas siempre son útiles y nunca 
lo hace en presencia de otros. 20 45% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 16:  Disciplina por parte del Jefe 
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17. ¿Su jefe inmediato está comprometido con aspectos de Organización, Orden y Limpieza 

en su Área? 

 

Tabla 17 Compromiso gerencial con áreas de labores 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 40 91% 

NO 4 9% 

Solo cuando se lo exigen  0 0% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 17 Compromiso gerencial con área de labores 
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18. Qué tipo de liderazgo muestra su jefe inmediato 

 

Tabla 18 Liderazgo gerencial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Es una persona reactiva, a la que hay 
que decirle qué hacer 5 11% 

Tiene visión y la gente suele seguirle, 
pero le falta conocimiento y 
planificación 10 23% 

Las personas suelen seguir el camino 
que señala, aunque a veces no estén 
de acuerdo 0 0% 

Señala generalmente el camino a 
seguir, y las personas se orientan con 
su visión. Le siguen aunque a veces no 
estén totalmente de acuerdo 

11 25% 

Señala todo el tiempo el camino a 
seguir. Su accionar es transparente. 
Obtiene la aceptación total del grupo 18 41% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 18 Liderazgo gerencial 
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19. ¿La empresa cuenta con cursos de capacitación para mejorar la calidad y calidez de 

atención al cliente? 

 

Tabla 19 Capacitaciones para empleados 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 50% 

Casi siempre 8 18% 

Poco 11 25% 

Nunca 3 7% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 19 Capacitaciones para empleados 
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20. ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionados con su puesto de trabajo? 

 

Tabla 20  Conocimiento sobre riesgos y prevención 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 44 100% 

No 0 0% 

Desconozco el tema 0 0% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 20 Conocimiento sobre riesgos y protección 
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21. ¿La empresa le facilita los Equipos de Protección Individual necesarios para su trabajo? 

 

Tabla 21 Facilidad de obtención de implementos de protección 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 70% 

Casi siempre 10 23% 

Poco 3 7% 

Nunca 0 0% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Ilustración 21 Facilidad de obtención de implementos de protección 
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22. ¿Recibe la formación necesaria para desempeñar correctamente su trabajo? 

 

Tabla 22 Formación laboral 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 95% 

Casi siempre 2 5% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 44 100% 

Fuente: Empleados de los Tecnicentros de Jipijapa. 
Elaborado por: Kerly Liseth Castro Solórzano. 
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Anexo 2 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE LOS GERENTES DE LOS 

TECNICENTROS  DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

La presente entrevista tiene como objetivo determinar cómo la Gestión Administrativa de 

los tecnicentros incide en el desarrollo económico del cantón Jipijapa. Para lo cual solicito 

encarecidamente su colaboración respondiendo sinceramente a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Conocen los gerentes a cerca de los procesos de la gestión administrativa? 

Si, hay un leve conocimiento por parte de los gerentes de los tecnicentros, algunos mas 

que otros. 

 

2.- ¿Los tecnicentros desarrollan planes de perfiles de empleados, planes de seguridad 

ocupacional, procesos contables actualizados, planes de seguimiento y control? 

En su mayoría no desarrollan una administración de perfiles de empleados, ni planes de 

seguridad ocupacional, los procesos contables son manuales en su mayoría, algunos tienen 

secretarias o contadoras, pero en su mayoría son procesos aplicados por los propios gerentes 

o trabajadores encargados. 

 

3.- ¿Conoce usted cuales son las estratégias, políticas o procedimientos más aplicados 

en los tecnicentros del cantón? 

La publicidad que mas se realiza es por medios radiales, se realizan promociones en 

diferentes temporadas, sobre todo en navidad y año nuevo, pero no es por parte de todos los 

tecnicentros. Y cuanto a políticas y procedimientos difieren entre cada uno, son aspectos 

internos. 
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4.- ¿ Piensa usted que la gestión administrativa influye de manera positiva al desarrollo 

económico de los tecnicentros? 

Los pocos conocimientos a cerca de una buena gestión administrativa, sí han permitido 

mejorar el ingreso porque se planificar de mejor manera los gastos e inversiones en 

maquinarias. Pero para implementar con éxito los procesos administrativos se necesita de 

los recursos económicos, y es que no se cuenta muchas veces con recursos propios, porque 

gran parte de lo que genera se va en mantenimiento de maquinarias, pago de sueldos, y para 

poder cumplir esa gestión administrativa hay que incurrir a préstamos a instituciones 

financieras, y muchos de los gerentes prefieren vivir solo el día a día. 

 

5.- ¿Piensa Usted que es posible que los gerentes puedan acceder a capacitaciones sobre 

la gestión administrativa y que esto sirva para mejorar la calidad de vida de quienes 

laboran y son parte del equipo de trabajo de los tecncientros? 

Pienso que seria muy conveniente, aunque algunos de ellos si acuden a capacitaciones 

pero es por parte de los proveedores, y pienso que el hecho de tener o ampliar conocimientos 

permitirá que los tecnicentros realcen su competitividad y a la vez brinden un mejor servicio 

a la comunidad Jipijapense, y por supuesto esto generaría que la calidad de vida tienda a 

mejorar, por todos los beneficios que se pueden implementar. 
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Anexo 3 

Fotos Tutoría 
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Fotos encuesta 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
CENTRO DE IDIOMAS 

Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261 

CERTIFICADO No. 129 

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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 

TECNICENTROS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL CANTÓN JIPIJAPA", previo a la obtención del título de Economista, 

perteneciente al egresado/a Kerly Liseth Castro Solozano, mismo que fue corregido por 

el Lic. Dolores Alcívar Solórzano, Mg. 

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

Jipijapa, 4 de marzo de 2020 

Atentamente, 

Lic. Paola adi 
COORDINADO.____.....,, 

Ce. Archivo 
PYMA/tm 

UNESUM 



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

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMI.CO SUPERIOR 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

El/La que suscribe, Kerly Liseth Castro Solórzano en calidad de autor/a del siguiente trabajo 
escrito titulado "LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TECNICENTROS Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 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. 

La autora 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. 

La autora 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 

N.� 
Kerly Liseth Castro Soló nano 
131460905-6 
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Jipijapa, 14 de agosto 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 de la egresada: Kerly Liseth Castro Solórzano, 

sobre el tema: “La gestión administrativa de los tecnicentros y su incidencia en el 

desarrollo económico 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 
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CERTIFICACIÓN 

 

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

certificamos que la egresada  Kerly Liseth Castro Solórzano, ha desarrollado el Proyecto de 

Investigación titulado: “La gestión administrativa de los tecnicentros y su incidencia en el 

desarrollo económico 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, 14 de Agosto de 2020 

 

 

Atentamente; 
 

                     

 

 

                                                                                    

 

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

DOCENTE                                                                           DOCENTE 
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Jipijapa, 31 de Agosto de  2020 

 

 

Economista 

Xavier Soledispa Rodríguez                    

COORDINADOR DE LA CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Presente.-  

 

Señor coordinador: 

Mediante la presente me dirijo  a usted, para informarle que se ha revisado las sugerencias 

establecidas en el proyecto de investigación de la egresada: Kerly Liseth Castro Solórzano, 

sobre el tema: “La gestión administrativa de los tecnicentros y su incidencia en el 

desarrollo económico 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. 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                           

 

Ing. Viviana Saltos Buri, Mg. C.A                                 

DOCENTE                                                                            
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CERTIFICACIÓN 

 

En condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de investigación, certifico que 

la egresada  Kerly Liseth Castro Solórzano, ha desarrollado el Proyecto de Investigación 

titulado: “La gestión administrativa de los tecnicentros y su incidencia en el desarrollo 

económico del cantón Jipijapa”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y 

técnicas, que regula esta actividad académica, para tal efecto faculto 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 sustentación del mencionado proyecto. 

 

Jipijapa, 31 de Agosto de 2020 

 

 

Atentamente; 
 

                     

 

                                                                                    

 

 

 

Ing. Viviana Saltos Buri, Mg. C.A                                 

DOCENTE                                                    
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