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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis está orientado a  diagnosticar  la producción y venta de 

servicios profesionales como parte de la formación educativa en la Facultad de 

Administración Finanzas e Informática, de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

Dentro de la formación educativa a nivel de educación superior es imprescindible 

brindar a los educando un campo de acción donde puedan poner en práctica los 

conocimientos teóricos que adquieren en las aulas de clase de esta manera ellos 

podrán adquirir las competencias laborales de su futura profesión, a su vez 

permitiendo al estudiante vincularse con la comunidad y con el entorno en el cual se 

desenvolverá en un futuro.  El objetivo general de la tesis es determinar el nivel de 

producción de servicios de acuerdo a los recursos que posee la Facultad de 

Administración Finanzas e Informática. El tipo de investigación que se realizó es de 

campo aplicada, explicativa – cuantitativa. La variable independiente es Diagnóstico 

de la producción y venta de servicios profesionales, las variables dependientes son la  

Formación educativa en la Facultad de Administración Finanzas e Informática, de la 

UTEB y Creación de un Centro de Servicios Corporativo. Pa obtener la información 

se realizó encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes, la muestra se obtuvo 

mediante la aplicación de fórmula estadística y se realizó un muestreo estratificado, a 

través de la aplicación de los instrumento de recolección de la información  se puede 

dar por aceptada la hipótesis de la investigación, siendo así que, la creación de un 

centro de servicio corporativo para la prestación de servicios profesionales 

contribuirá en forma eficiente a mejorar la imagen de la Facultad y de la práctica 

estudiantil de los estudiantes de los últimos años.   Con este criterio se plantea la 

creación del Centro de Servicios Corporativo, las funciones, actividades y normativas 

que deberán cumplir los funcionarios del mismo. 

 

PRODUCCIÓN  FORMACIÓN PROFESIONAL  CENTRO DE SERVICIOS 

CORPORATIVO 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Una de las más justas aspiraciones de los centros de educación superior es la 

búsqueda de la calidad. Esta justa aspiración, que se manifiesta en el ámbito general 

de la educación, se revela de forma inequívoca en el sector de educación superior. 

Las universidades deben enfrentarse a un mundo vertiginoso que tiene gran impacto 

sobre su misión. 

 

 La calidad   ha aparecido en el escenario actual como una buena salida para 

afrontar los cambios profundos que se presentan. La excelencia y la calidad son un 

referente importante y un motor para impulsar los procesos de reformas e 

innovaciones.  

 

 La universidad es un agente sociocultural protagonista en la vida de una 

sociedad, impulsa el pensamiento científico y recorre el tiempo hacia atrás y hacia 

adelante para generar conocimiento que ayude al ser humano en su realización 

integral. 

 

 Esta investigación se plantea como marco de referencia general en el 

diagnóstico de la producción y venta de servicios profesionales, centrando la atención 

en la formación  y perfil profesional de los estudiantes de la Facultad, con miras a 

describir algunas condiciones y necesidades que permitan mejorar la formación que 
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imparte la Facultad de Administración Finanzas e Informática, de la   Universidad 

Técnica de Babahoyo a través de la creación de un Centro de Servicio Corporativo. 

 

 En el CAPITULO I  EL PROBLEMA se destacan los aspectos orientadores de 

la investigación que permiten comprender por qué surge el estudio, qué pretende 

lograr y porqué es importante en nuestro contexto.  

 

 EL CAPITULO II contiene el MARCO TEÓRICO en la cual se presentan las 

bases teóricas y contextuales del problema. 

  

   EL CAPITULO III describe la METODOLOGÍA empleada para realizar el 

proceso de investigación, en ella se destaca la selección de una metodología 

complementaria entre lo cualitativo y cuantitativo, haciendo mayor énfasis en lo 

cualitativo y el uso de la estrategia de estudio de casos. Igualmente se presentan la 

descripción y estrategias metodológicas de cada una de las fases desarrolladas. 

 

 En el CAPITULO IV describimos el proceso de ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS que se obtuvieron mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de la información. 

 

 EL CAPITULO V se expone las CONCLUSIONES Y 

RECOMENCACIONES del trabajo siguiendo la orientación de los objetivos del 

estudio. 
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 El CAPITULO VI se presenta la PROPUESTA, se basa en la creación del 

Centro de Servicio Corporativo para la Facultad de Administración y Finanzas de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, en el mismo se plasmará la misión, visión, y 

objetivos para su futura puesta en marcha. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 La universidad es básicamente una comunidad de profesores y estudiantes, 

orientada a la producción y la gestión del conocimiento. Por ello parece evidente, que 

esa comunidad se constituya en un centro de docencia y de investigación, algunos 

añadirán a esas funciones el servicio, es posible, por ello se desprende de las dos 

funciones anteriores, es decir, la universidad debe servir a la sociedad enseñando lo 

que sabe y desarrollando nuevos conocimientos. 

  

 Hoy se deben aprovechar al máximo los recursos para lograr la productividad 

y competitividad en la oferta de servicios profesionales en el mundo globalizado 

actual, donde los consumidores son cada vez más exigentes y las condiciones de los 

mercados más competitivas, la calidad de los productos y servicios que se ofrecen 

tienden a mejorar. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 Los cambios ocurridos en las últimas décadas en los diferentes ámbitos del 

quehacer humano son de tal dimensión, que de manera natural en el profesional y en 

la empresa, se crean nuevas demandas de formación; las necesidades adoptan cada 

vez más un carácter de continuidad, el aprendizaje en estos tiempos se prolonga a lo 

largo de toda la vida laboral e incluso acaban por abarcar todas las fases de la vida.  

 

 Es importante mencionar dos aspectos preponderantes: la necesidad de crear 

el centro de servicios corporativo  y la  puesta en marcha del mismo; el 

procesamiento legal de constitución y de autogestión, también la selección de 

estudiantes que realizarán sus prácticas estudiantiles como parte de su formación 

profesional. 

  

  El CSC trabajará conjuntamente con la  Unidad de Vinculación con la 

Colectividad de la Facultad, de esta manera se brindará a los  estudiantes formación 

de calidad con principios que le permitan desempeñarse en el ámbito laboral 

contando con las competencias requeridas para su buen desempeño y éxito 

profesional. 

 

 En la actualidad, las instituciones se enfrentan a una serie de cambios y 

renovaciones que pautan la necesidad de tener acceso a informaciones y 

conocimientos actualizados para la utilización eficaz de los recursos, optimización de 

la inserción profesional, como la adaptación de las personas y las empresas a los 

nuevos escenarios. 
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CAUSAS  Y CONSECUENCIAS 

 

 Las causas del problema y las consecuencias que estos generan se presentan 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Pocos estudios de factibilidad 

organizacional. 

 Estudiantes con escaso 

conocimiento en emprendimiento 

de nuevos negocios. 

 Desvinculación de empresas con 

estudiantes universitarios. 
 Altos indicies de desempleo. 

 Falta de conocimiento relacionada 

con la creación de empresas públicas. 

 Inexistencia del centro 

especializado, para la producción y  

ventas de  servicios  de las UTEB. 

 Desinterés en los estudiantes en su 

formación profesional. 

 Escasa preparación de la juventud 

y bajo nivel de experiencia en 

profesionales. 

 Los estudiantes de pregrado tienen 

poca relación con la realidad laboral. 

 Poco entusiasmo a la vida 

empresarial. 

 Los programas de educación son 

diferentes a la realidad actual. 

 Desactualización en los contenidos 

de las asignaturas que se imparten. 



 

 

7 
 

 Bajo niveles de aceptación de 

estudiantes universitarios en las 

empresas. 

 Desocupación de profesionales que 

están en su preparación de tercer 

nivel. 

 Escasa accesibilidad al mercado 

laboral de los estudiantes. 

 Estudiantes poco competitivos para 

insertarse al mercado laboral. 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Docencia Superior 

Área :  Metodología de la Educación Superior  

Aspecto:  Curricular  

Tema:  Diagnóstico de la producción y venta de servicios profesionales como 

 parte de la formación educativa en la Facultad de Administración 

 Finanzas e Informática, de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

 propuesta de  creación de un centro de servicio corporativo 

 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPO-ESPACIAL 

 

Geográfica:  Babahoyo – Ecuador  

Tiempo:  2012  

Espacio:  2012-2013 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

IMAGEN N° 1 

SECTOR UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 
 

IMAGEN N° 2 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABAHOYO 

UNIVERSIDAD 

TECNICA DE 

BABHAOYO 
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IMAGEN N° 3 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS E INFORMÁTICA  

 Fuente: Google Maps 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Diagnóstico de la producción y venta de servicios 

profesionales.  

 

Variable Dependiente 1: Formación educativa en la Facultad de Administración 

Finanzas e Informática, de la UTEB 

 

Variable Dependiente 2: Creación de un Centro de Servicios Corporativo 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo incidirá el Diagnóstico de la producción y venta de servicios 

profesionales como parte de la formación educativa en la Facultad de Administración 

Finanzas e Informática, de la   Universidad Técnica de Babahoyo, en la propuesta de 

creación de un centro de servicio corporativo? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 El problema de investigación presenta los siguientes aspectos generales de 

evaluación: 

 

Delimitado: El problema se enfoca en diagnosticar la producción y venta de servicios 

profesionales como parte de la formación educativa de la Facultad de Administración 

Finanzas e Informática, por lo que la investigación se centrará en los docentes y 

estudiantes, siendo éstos los principales protagonistas dentro de la propuesta que se 

plantea. 

 

Claro: La presente investigación es clara porque está redactada en forma precisa, 

fácil de comprender e identificar con ideas concisas, que el lector fácilmente deducirá 

mientras se adentra en el tema. 
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Contextual: El tema a tratar se enmarca dentro del contexto educativo; la relación de 

vinculación empresarial de los estudiantes denota su desenvolvimiento en la parte 

social interna y externamente de la Universidad. 

 

Evidente: Puesto que los resultados de una evaluación incipiente en la Facultad de 

Administración Finanzas e Informática, crea el malestar en los estudiantes.  

 

Factible: El problema de diagnóstico y creación de un centro de servicio corporativo, 

planteado es susceptible de análisis y de seguimiento a través del tiempo, 

adicionalmente la propuesta establecida constituirá una alternativa que puede ser 

implementada por las Universidades. 

 

Original: Porque es producto de la experiencia del docente y de los estudiantes y su 

implementación es única y destacada.  

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

GENERALES 

 

 Determinar el nivel de producción de servicios de acuerdo a los recursos que 

posee la Facultad de Administración Finanzas e Informática  

 



 

 

12 
 

 Diagnosticar la incidencia de la organización del centro de producción y venta 

de servicios en la formación profesional de las estudiantes de la Facultad de 

Administración Finanzas e Informática  

 

 Crear un centro de servicios corporativos que permita la vinculación de los 

estudiantes con las empresas.  

 

ESPECIFICOS 

 

 Delimitar la situación actual del proceso de producción y venta de  

servicios que posee la Facultad de Administración Finanzas e Informática. 

 

 Comparar los resultados en el proceso de producción y venta de servicios. 

 

 Delimitar el campo de trabajo en la formación profesional de la Facultad 

de Administración Finanzas e Informática. 

 

 Establecer la organización, estructural y posicional del Centro 

Especializado. 

 

 Elaborar el reglamento del Centro de Servicio Corporativo y establecer 

quiénes serán los beneficiados.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Actualmente las tendencias mundiales proponen al ser humano nuevas formas 

de plantearse el futuro personal. Entre esas tendencias destaca la globalización de la 

economía, la flexibilidad laboral, la demanda de profesionales competentes y la 

preconcepción del trabajo.  En este escenario, el empleo es hoy un espacio social 

verdaderamente desafiante, donde se debe demostrar una sólida formación 

profesional; ante una realidad cambiante que acentúa la incertidumbre laboral debido 

a la flexibilidad y las condiciones de trabajo. 

 

 El entorno universitario, es altamente dinámico y las instituciones deben 

configurar sus estructuras organizacionales en concordancia con ese dinamismo, es 

decir, a contrapelo de la gestión tradicional. Las universidades deben considerar 

grandes dosis de flexibilidad en sus estructuras de organización y gestión. Es 

imperativo para las universidades, formar profesionales que respondan a las 

exigencias sociales, científicas, tecnológicas y humanísticas de la actualidad.  

 

 La reflexión sobre este tema es completa pero absolutamente necesaria, 

teniendo en cuenta el valor de la institución universitaria y el profesor como partícipe 

de la transformación del recurso humano.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 La Universidad Técnica de Babahoyo, es un centro de estudios superiores que 

genera, aplica y difunde la formación del talento humano a través del ejercicio 

docente, la investigación y la vinculación con la comunidad, promoviendo de esta 

manera el progreso, crecimiento y desarrollo sostenido y sustentable del país; con el 

propósito de elevar la calidad de vida de la sociedad. 

 

 El marco teórico de esta investigación contiene las bases conceptuales sobre 

aspectos específicos orientados a la integración del centro especializado para la UTB, 

siendo los beneficiarios directos de esta propuesta los estudiantes y docentes de la 

Facultad de Administración Finanzas e Informática. 

 

 La finalidad de este trabajo es dar respuesta a un doble reto que se plantea en 

la actualidad el mundo educativo y que aparece como fuente abundante de 

investigación en el contexto nacional: la exigencia de que las instituciones 

tradicionales respondan al desafío de la sociedad del conocimiento necesitando 

desarrollar nuevos modelos didácticos y metodológicos, de formación flexible y 

adaptada al estudiante y al tiempo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

PRODUCCIÓN 

 

 WIKIPEDIA: La producción es la actividad económica que 

aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y 

servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios y al mismo tiempo la creación del valor, más 

específicamente es la capacidad de un factor productivo para 

crear determinados bienes en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

 Se entiende por producción la adición de valor a un bien, producto o servicio 

por efecto de una transformación. Producir es extraer o modificar los bienes con el 

objeto de volverlos aptos para satisfacer ciertas necesidades, dentro de la producción 

podemos hablar tanto de la producción de servicios, como de producción de bienes 

materiales. Existen diversos modos de producción dentro de una sociedad, 

determinados por las relaciones de producción que las personas establecen entre sí.  

 

 Es un acto intencional mediante el cual ciertos elementos o materiales sufren 

un proceso de transformación, con la finalidad de obtener bienes que satisfacen 

necesidades humanos. 

 

 La producción de bienes y servicios tiene y ha tenido un gran impacto en la 

economía de todos los países del mundo, pues ha sido la actividad que ha satisfecho y 

satisface las necesidades humanas 

 

http://definicion.de/sociedad
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Funciones de la Administración de la Producción 

 

 La función de producción es fácilmente identificable dentro de los sectores 

primario y secundario de la economía, dentro de estas actividades es necesario saber 

identificar qué es el insumo, el producto y las operaciones de transformación.  

 

 Los administradores logran los objetivos de las organizaciones a través de 

hacer que los demás lleven a cabo las actividades necesarias. La labor consiste en 

administrar el proceso de convertir los insumos en los productos deseados. Este 

proceso se compone de: 

 

 Planeación: El administrador de la producción determina por anticipado qué 

es necesario hacer para alcanzar los objetivos, selecciona los objetivos de la 

organización y las políticas, programas y procedimientos necesarios para 

alcanzarlos. Incluye esta etapa los esfuerzos requeridos para la planeación de 

los productos, el diseño de las instalaciones y el uso mismo del proceso de 

conversión. 

 

 Organización: El administrador de la producción arregla y distribuye el 

trabajo entre los miembros del departamento o área de producción. 

 

 Establece una estructura intencional de papeles dentro del subsistema. 

 

 Enumera las actividades para alcanzar los objetivos del subsistema. 
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 Asigna autoridad y responsabilidad para llevarlos a efecto. 

 

 Control: El administrador de la producción realiza un conjunto de 

actividades que aseguran que el desempeño real sea acorde al desempeño 

deseado; debe garantizar que se lleven a efecto las actividades de producción 

y realizar un seguimiento al desempeño del subsistema. 

 

Objetivos de la Producción 

 

 El objetivo de la producción, es la obtención de utilidades, el propósito es el 

de proveer capacidad de conversión, para de esa forma satisfacer los objetivos de la 

organización. 

 

 Características del producto (servicio) 

 

 Características del proceso. 

 

 Servicio a los clientes. 

 

 Producción en cantidades que satisfagan una demanda esperada.  

 

 Cumplir con la fecha requerida para el despacho de bienes y prestación 

de servicios. 

 

 Calidad del producto 
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 Eficiencia  

 

 Relación efectiva con los empleados y control en costo de mano de 

obra. 

 

 Control de costos de materiales. 

 

 Control costo en la utilización de materiales. 

 

 Adaptabilidad para la supervisión futura. 

 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

 

 Si se analiza el desarrollo en el mundo del sector de las pequeñas y medianas 

empresas, el ámbito relacionado con la generación de nuevos emprendimientos 

regionales surge como un espacio laboral en continuo crecimiento, transformándose 

este en un espacio fundamental para el planeamiento y desarrollo de las distintas 

localidades provinciales, siendo, por tanto, un lugar apropiado para la generación de 

proyectos y trabajos grupales dentro del sistema educativo que podrá brindar 

competencias que favorezcan el efectivo desarrollo de las potencialidades locales. 

 

 Este espacio curricular incluye contenidos referidos a servicios vinculados con 

la vida comunitaria, con las actividades productivas y comerciales y a los servicios 

públicos, que permitirán al estudiante, el logro de competencias sociales y 

participativas asociadas a las competencias técnicas específicas alcanzadas en otros 
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espacios, de modo particular, una competencia de acción en la comunidad 

especialmente dirigida a la Producción de bienes y de servicios. 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

 MODD J. (1995): Sistema de producción es el conjunto de 

operaciones que sirven para mejorar e incrementar la utilidad 

o el valor de los bienes (Pág. 105) 

 

 Un sistema de producción es un conjunto de actividades que un grupo humano 

organiza, dirige y realiza, de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando 

prácticas en respuestas al medio ambiente físico. 

 

Sistemas y Subsistemas en la Producción 

 

 Es un conjunto de objetos unidos entre sí por alguna forma de interacción e 

interdependencia formal. 

 

Sistemas Abiertos 

 

 Se caracteriza por ser productos que responden a los insumos, pero están 

separados y no tienen influencias sobre éstos. 

 

 No toman en cuenta su rendimiento. 
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 La acción pasada no orienta a la acción futura. 

 

Sistemas con retroacción 

 

 Recibe la influencia de su propio funcionamiento anterior, una estructura 

de enlace se sirve de la acción pasada para la acción futura. 

 

 En los sistemas con retroacción negativa tienen una meta establecida y el 

sistema trata de alcanzar mediante la comparación del desempeño real con 

el deseado. 

 

 Un sistema con retroacción positiva genera proceso de crecimiento cuando 

la actividad origina más actividad. 

 

FIGURA N° 1 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN SIMPLIFICADO 

 

 

  

  

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

Gerente de Producción 

Insumos Valor Producción Servicios 
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 Este sistema nos indica como el gerente a través de los reportes recibidos de 

los insumos en la planta, realiza una serie de actividades como son: reporte de 

inventarios, ajustes en la línea de fabricación, e inspecciones del proceso productivo, 

hasta el almacenamiento del producto final, creando un valor que representa el 

proceso de transformación en un producto terminado. 

 

 Productividad  

 

 NOORI (1997) La productividad es una medida de la eficiencia, 

la cual indica que también una compañía gasta los  recursos en 

un período determinado. Los productos son iguales por lo 

general al valor total de los bienes y servicios producidos 

durante ese período (Pág. 45) 

 

 Es importante destacar que la productividad es un elemento inherente a la 

sociedad,  lo cual ha dado como resultado diferentes opiniones, que van desde la 

optimización de la relación insumo – producto. 

 

 La productividad es una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito 

económico. Mientras más alto sea el nivel de productividad del proceso físico, mayor 

sea la probabilidad en que una entidad sobreviva y prospera económicamente. 

 

 RENDER Y HEIZER (2001) La productividad implica la 

mejora del proceso productivo, representando una 

comparación favorable entre la calidad de recursos utilizados y 

la cantidad de bienes y servicios. (Pág. 16) 
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 La productividad es un componente esencial de la sociedad y desde una óptica 

sistemática, la productividad va mucho más allá de los aspectos físicos y 

cuantitativos. 

 

 Es la relación entre los productos generados por un sistema y los insumos 

suministrados para crear esos productos. Los insumos en la forma general de trabajo 

(recursos humanos), de capitales (financieros y físicos), energía, materiales, etc., que 

se introducen en el sistema. Estos recursos se transforman en productos (bienes y 

servicios).  

  

 KUROSAWA, K  (1983) La productividad es primero que todo 

un principio que rige las relaciones entre los seres humanos y la 

naturaleza. Relaciones que se presentan en diferentes formas: 

ecológicos, tecnológicos y productivos. (Pág. 23) 

 

 Incorporar la productividad en el quehacer diario es una nueva manera de 

producir mejores bienes y servicios a menores costos, de trabajar más 

inteligentemente con los mismos recursos y cumpliendo a cabalidad los estándares de 

calidad, e incluso superándolos. Es necesario entender el carácter dinámico de los 

sistemas productivos, su cambio permanente y, por lo tanto, el cambio de la 

productividad en el tiempo. 

 

 Lo más importante en el análisis de la productividad es el descubrimiento de 

posibles ahorros que puedan hacer en los materiales, en los diseños, en los métodos y 

formas de producir, en el uso de los servicios públicos, en la tecnología, etc., que 

lleven a disminuciones significativas en los costos de producción, y, por ende, al 

encuentro de precios competitivos en el mercado, aumentando la productividad al 
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mejorar la relación producción – recurso, es decir, produciendo más o mejor con un 

nivel dado de recursos. 

 

Determinantes de la Productividad 

 

 La formación, experiencia y habilidades de los trabajadores. Las 

personas más preparadas pueden realizar el mismo trabajo de manera más 

rápida. La experiencia, además, permite incrementar nuestras habilidades 

aumentando nuestra productividad. La conjunción de conocimiento y 

habilidades que determinan la productividad del trabajador se denomina 

capital humano. 

 

 La organización y gestión empresarial. También influye en la 

productividad la manera como se organiza y gestiona una empresa. Del 

mismo modo, una gestión eficaz de los recursos humanos, con políticas de 

motivación e incentivos de los trabajadores, contribuye a lograr aumentar 

la producción. 

 

 El cambio tecnológico y la inversión en bienes de capital. Contar con 

herramientas y máquinas más modernas permite a una empresa ser más 

productiva. La inversión en bienes de capital, renovándolos o 

mejorándolos, lleva, por lo tanto, a una mejora en la productividad. 
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FIGURA N° 2 

MODELO DE EXPLICACIÓN Y PREDICCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad Percepciones 

Características 

A nivel organizativo 

 Estructura 

 Diseño de trabajo 

 Ambiente 

 Sistema de evaluación 

 Cultura 

A nivel de grupo 

 Normas 

 Cohesión 

 Estilo de liderazgo 

 Nivel conflictivo 

A nivel individual 

 Motivación 

 Personalidad 

P

R

O

D

U

C   

T  

I 

V 

I  

D 

A 

D 

Fuente: Robbins (ob.cit)   

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 
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  FORMACIÓN 
 

 MARCELO (1995) Una función social de transmisión de 

saberes, de saber-hacer o del saber-ser que se ejerce en 

beneficio del sistema socioeconómico, o de la cultura 

dominante. También puede entenderse como un proceso de 

desarrollo y de estructuración de la persona que se lleva a cabo 

bajo el doble efecto de una maduración interna y de 

posibilidades  de aprendizaje, de experiencias de los sujetos. 

(Pág. 175) 

 

 La formación se configura como uno de los factores más importantes de 

desarrollo y mejora de los países y los ciudadanos, ya que, genera crecimiento, 

ocupación, madurez y oportunidades.  

 

 Este proceso de desarrollo humano global, tiene que ver con la capacidad del 

individuo de formarse, así como también con la voluntad de formación, una actividad 

de formación permite al individuo generalizar más allá de lo que se le ha enseñado, 

actuar de forma reflexiva y como consecuencia, adaptar el aprendizaje a cada nuevo 

conjunto de condiciones de su vida diaria. 

 

 LEIBOWICZ (2000): Integra procesos de aprendizaje 

vinculador al trabajo y a la vida personal. Por lo tanto, abarca 

acciones intencionales e informales, y ambos tipos de formación 

merecen reconocimiento sobre todo cuando son certificados. 

(Pág. 43) 

 

 Un proceso sistemático y organizado mediante el cual se implican individual o 

colectivamente en un proceso formativo que, de forma crítica y reflexiva, propicie la 
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adquisición de conocimientos, destrezas y adquisiciones que contribuyan al desarrollo 

de su competencia profesional. 

 

 En principio, las actividades formativas pueden tener tanto una perspectiva 

individual como colectiva, en las que se produce una interacción entre formador y 

formado, con una intención de cambio. Estas acciones han de conducir a una 

adquisición de conocimiento, o bien a un perfeccionamiento que enriquezca la 

competencia profesional del educando. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 La formación profesional es una actividad cuyo objeto es descubrir y 

desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. En 

función de ello, quienes participan de actividades de formación profesional deberían 

poder comprender individual o colectivamente cuanto  concierne a las condiciones de 

trabajo y al medio social, e influir sobre ellos. 

  

 VARGAS ZUÑIGA: Conjunto de conocimientos y capacidades 

que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a 

las exigencias de la producción y el empleo. 

  

 La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 

capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida socio cultural y económico. 
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 Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las 

acciones de inserción y reinserción laboral, así como las orientadas a la formación 

continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de 

las competencias profesionales. 

 

 ZURITA (2004) El marco actual de constante avance 

tecnológico, hace imposible que la escuela consiga cubrir todas 

las necesidades de conocimiento que van demandando cada uno 

de los sectores profesionales, debido a que su capacidad de 

reacción no es lo suficientemente rápida. Para conseguir una 

adaptación efectiva a esta situación cambiante, se hace 

imprescindible la empresa como agente colaborado en la 

formación. 

 

 Cabe destacar que entre los objetivos de la educación actual, se encuentra el 

del fomento del espíritu emprendedor en la escuela, por lo cual se hace nuevamente 

imprescindible la existencia de una cooperación entre el sistema educativo y la 

empresa. 

 

 El recurso humano es el principal activo con el que cuenta una sociedad. La 

inversión en educación y formación es un factor clave para la competitividad, el 

empleo y el crecimiento sostenible, es necesario invertir más pero de manera eficaz y 

pertinentemente.  

 

 Se puede decir por tanto, que la profesionalidad del trabajador está integrada 

por el conjunto articulado de elementos que conforman las competencias 

profesionales adquiridas. 
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 MORALES (2011) La propuesta del desarrollo de un proceso de 

formación integral en la universidad implica entonces la 

formación de profesionales éticos, ciudadanos democráticos y 

equitativo, recreadores de su propia cultura, profesionales 

competentes capaces de insertarse en los procesos de desarrollo 

científico y tecnológico del país. (Pág. 19) 

 

 La formación profesional no se encuentra ya dirigida a calificar para el 

desempeño de un puesto de trabajo específico, sino que se orienta a enseñar y 

potenciar competencias aplicables a una variedad de situaciones laborales y áreas de 

ocupación.  

 

 Las competencias ya no son concebidas como una etapa acotada y previa a la 

vida activa, sino como parte de un proceso permanente de formación a lo largo de la 

vida de las personas. La responsabilidad por la formación profesional se comparte 

entre diversos actores y es asumida como un desafío de toda la sociedad. 

 

 La formación profesional entendida como proceso de adquisición de 

competencias profesionales es una medida de política activa de empleo que cumple 

dos funciones: 

 

 Mejora la capacidad de inserción y de reinserción de los trabajadores. Desde 

este punto de vista la formación es un instrumento que posibilita, no sólo la 

adquisición de la capacidad profesional necesaria para realizar una actividad 

profesional, sino también un cambio de actividad profesional o tipo de 

empleo. 
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 Permite la adaptación de los trabajadores a la evolución y modificaciones que 

se produzcan en el programa. Desde este punto de vista, la formación es un 

instrumento que permite al trabajador adquirir las competencias profesionales 

necesarias, para mantener su empleo ante situaciones de movilidad interna; 

como mecanismo de adaptación cumple una función preventiva frente al 

desempleo. 

 

 La formación profesional se ha transformado en un factor de suma 

importancia ante el advenimiento de nuevas formas de organizar y gestionar la 

producción y el trabajo. 

 

 Esto es así, porque el conocimiento adquiere una centralidad inusitada con 

relación a otros factores productivos como la tierra, los bienes de capital o la 

tecnología; y la formación profesional es un vehículo privilegiado para acceder a 

dicho conocimiento y difundirlo. 

 

Características de la Formación Profesional 

 

 De acuerdo con  Santiago Agudelo: Métodos y Técnicas para la Formación 

Profesional  Cinterfor – OIT Doce tenas de Formación: 

 

 Abierta: Debe permitir a las personas tener acceso a todo el proceso 

formativo que consideren necesario, con independencia de su nivel educativo, 

condiciones económicas, sociales, políticas, religiosas, étnicas y culturales. 
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 Integral: De considerar al hombre en todas sus potencialidades y ofrecerle 

elementos andragógicos orientados hacia “aprender a aprender”, a “hacer” y 

“ser”, facilitándole su realización y los desarrollos: personal, comunitario y 

laboral.  

 

 Continua: Debe facilitar el desarrollo progresivo de las personas durante toda 

su vida. 

 

 Con énfasis en el aprendizaje: Debe atender prioritariamente la actividad de 

quien aprende, creando condiciones facilitadoras. 

 

 Con énfasis en procesos: Debe estimular el desarrollo de capacidades y 

actitudes para identificar, analizar y relacionar elementos de la realidad 

económica, política, social y personal. 

 

 Atenta a las diferencias individuales: Debe tener en cuenta las 

características, experiencias, intereses, condiciones, posibilidades y 

limitaciones de la persona que aprende, con el fin de adecuar métodos, medios 

y contenidos facilitadores del aprendizaje. 

 

 Sistémica: Los diferentes elementos que componen el sistema de formación 

deben interactuar en forma ordena en función de objetivos claramente 

determinados y retroalimentarse hasta producir cambios internos y que 

generen productos para transformar el medio. 
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 Basado en la realidad: Debe basarse en los estudios de los procesos 

tecnológicos, económicos, sociales, culturales para responder a las 

necesidades y características de la población. 

 

 Flexible: debe ofrecer una respuesta apropiada a cada situación, mediante 

módulos que atiendan a las necesidades específicas de formación. 

 

 Innovadora: Debe formar al hombre con visión de futuro, estimulando su 

autenticidad, su libertad, su creatividad, su capacidad de transformar la 

realidad, en función de los beneficios sociales y personales. 

 

  Participante: Debe tener en cuenta que el hombre es un ser social que logra 

su realización personal e interacción con otros hombres. La convivencia lleva 

al individuo a influir en las orientaciones, la dirección, las decisiones que 

definen su destino personal y social. Por ello, el docente debe facilitarle la 

oportunidad de interactuar, opinar, disentir, aportar ideas y formular críticas. 

 

 Polivalente: Debe ser suficientemente general, de manera que, a partir de una 

formación básica, la persona se capacite para responder a las necesidades 

generadas por los avances tecnológicos y las prioridades derivadas de los 

cambios sociales, mediante estrategias de actualización y reconversión ligadas 

a la realidad del trabajo productivo. 

 

 

 



 

 

32 
 

FIGURA N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Profesional 

Es una actividad de 

tipo educativo, que se 

orienta a proporcionar 

los conocimientos, 

habilidades y destrezas 

necesarios para 

desempeñarse en el 

mercado de trabajo, sea 

en un puesto 

determinado, una 

ocupación o un área 

profesional. Actúa a su 

vez de forma 

complementaria a las 

otras formas de 

educación, formando a 

las personas no sólo 

como trabajadores sino 

también como 

ciudadanos. 

Es una actividad 

vinculada a los procesos 

de transferencia, 

innovación y desarrollo 

de tecnología. La propia 

transmisión de 

conocimientos, 

habilidades y destrezas 

implica de por sí un tipo 

de transferencia 

tecnológica a los 

trabajadores y, a través 

de ellos, a las empresas. 

También, en la medida 

que el conocimiento es 

la base fundamental de 

los procesos de 

innovación y desarrollo 

tecnológico, la 

formación profesional es 

una herramienta 

estratégica sin la cual 

aquellos procesos 

difícilmente podrían 

desarrollarse. 

La formación 

profesional es un hecho 

laboral y, como tal, 

posee un lugar 

indiscutible dentro de 

las relaciones de trabajo. 

Ella concita el interés 

creciente de gobiernos, 

empresarios y 

trabajadores, en la 

medida que se percibe 

cada vez con mayor 

claridad la importancia 

de su aporte a la 

distribución de las 

oportunidades de 

empleo y de trabajo en 

general, a la elevación 

de productividad y la 

mejora de calidad y la 

competitividad, al logro 

de condiciones 

apropiadas y saludables 

de trabajo, así como en 

su potencial como 

espacio de diálogo 

social a diversos niveles. 
 

Fuente: Casanova F. (2003)   

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 
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Desafíos de la Formación Profesional 

 

 La formación profesional se vincula en relación directa con el empleo y la 

ocupación, éste es su carácter determinante. 

 

 La economía moderna demanda un fuerte componente cognitivo, juntamente 

con las competencias ocupacionales. El desempeño en un puesto de trabajo exige 

cada vez más intensamente la comprensión de la teoría y tecnología.  

 

 Es importante complementar la formación además de habilidades y destrezas, 

con cultura de las relaciones de trabajo, formación de valores, actitudes y 

comportamientos propios de las ocupaciones y puestos de trabajo, de la misma forma 

como se integran los procesos.  

 

 Se identificaron cinco competencias y tres fundamentos esenciales del saber – 

hacer laboral. Ellas son: 

 

Competencias 

 

 Recursos: Identificación, organización, planificación y asignación de 

recursos. 

 

 Competencias interpersonales: Trabajo con otros. 
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 Información: Adquisición y uso de información. 

 

 Sistemas: Comprende interrelaciones complejas. 

 

 Tecnología: Trabajo con variedad de tecnologías, seleccionando, aplicando, 

conservando y reparando. 

 

Fundamentos 

 

 Habilidades Básicas: Leer, escribir, desarrollar operaciones aritméticas y 

matemáticas, hablas y escuchar. 

 

 Habilidades de Pensamiento: Pensar en forma creativa, tomar decisiones, 

resolver problemas, visualizar, saber cómo aprender y razonar. 

 

 Cualidades Personales: Responsabilidad, autoestima, sociabilidad, 

autocontrol, integridad y honestidad. 

 

Modalidades de Formación Profesional 

 

 

 La formación profesional comprende diversas enseñanzas profesionales que se 

diferencian principalmente por sus objetivos específicos: 
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 La formación profesional reglada o inicial: Comprende el conjunto de 

enseñanzas que dentro del sistema educativo, capacitan para el desempeño 

cualificado de las distintas profesiones. Se dirige principalmente a la 

población que desee o precise adquirir los correspondientes títulos 

académicos. 

 

 La formación profesional ocupacional: Comprende el conjunto de acciones 

formativas dirigidas a la cualificación, recualificación de las competencias 

profesionales de los trabajadores demandantes de empleo a efectos de su 

inserción o reinserción laboral. Es una enseñanza estrictamente profesional 

que atenderá, principalmente a trabajadores cuya calificación resulte ser 

insuficiente o inadecuada a los requerimientos del sistema productivo. 

 

 La formación profesional continua: Es una enseñanza estrictamente 

profesional, integrada por el conjunto de acciones formativas que se llevan a 

cabo por las empresas, los trabajadores o sus organizaciones, dirigidas tanto a 

la mejora de las competencias y cualificaciones como a la recualificación de 

los trabajadores. 

 

Formación Profesional y Relaciones Laborales 

 

 Además de ser un campo vinculado a la educación y al desarrollo tecnológico, 

la formación profesional forma parte de los sistemas de relaciones laborales. Las 

manifestaciones más claras de esto, son su presencia dentro de la legislación del 

trabajo en todos los países, su incorporación creciente a la negociación colectiva, el 

interés y participación que despierta entre los actores laborales principales: Estado a 
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través de los Ministerios de Trabajo, las empresas y los trabajadores a través de sus 

organizaciones representativas, existiendo para esto dos causas principales: 

 

 La formación profesional es un tema laboral en sí mismo, desde que es la 

herramienta fundamental mediante la cual se transfieren los conocimientos y 

habilidades necesarios para el trabajo. Esto, que ha sido siempre así, adquiere 

singular importancia en la actualidad, cuando el conocimiento se convierte 

crecientemente en el factor fundamental de la producción. 

 

 Porque además de su importancia específica, la formación profesional guarda 

relación con todos los otros temas que forman parte de los sistemas de 

relaciones laborales: empleo, salarios, productividad, calidad, competitividad, 

seguridad y salud laboral, condiciones y ambiente de trabajo, protección 

social e igualdad de oportunidades. 

 

Formación y Productividad 

 

 De acuerdo a una definición general, la productividad es la relación entre la 

producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los resultados 

utilizados para obtenerla. 

 

 Existe una relación directa y positiva entre la formación, la educación y la 

productividad. Esto se constata cuando, al comparar países, surge que los mejores 

resultados tanto en términos de productividad como de crecimiento económico, se 

obtienen en aquellos en donde las personas están mejor instruidas. 

 



 

 

37 
 

Formación y Competitividad 

 

 La formación profesional es un componente fundamental dentro de las 

estrategias de mejorar la competitividad, se hace referencia a la capacidad de 

competir que posee una empresa, sector o país en el marco de la economía. 

 

 El enfoque de la competitividad sistemática, apunta en cambio, al largo plazo. 

No depende de un conjunto acotado y relativamente sencillo de medidas, sino de un 

abanico competo de políticas que, integradas, darían como resultado una posición 

globalmente más competitiva de la economía.  

 

 Es justamente dentro de este enfoque que la formación profesional 

corresponde un papel más claro y central. Se entiende así, que las inversiones 

orientadas a elevar la calificación de la población son en sí mismas una acción que 

propende a elevar la competitividad y, a la vez, refuerzan la efectividad de otras 

líneas de política complementaria.  

 

Formación y Salud Laboral 

 

 El saber hacer el propio trabajo, en tiempo y forma, con calidad y capacidad 

creativa es, sin duda, uno de los fines más trascendentes de la formación profesional. 

Esto no sólo incluye que el trabajador sepa combinar eficaz y eficientemente sus 

conocimientos con las situaciones concretas de producción o de prestación de un 

servicio, sino también que sepa y pueda hacerlo en condiciones tales, que no le 

supongan la pérdida de su vida o salud. 
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 Forjar una cultura de la prevención, la educación y el entrenamiento que 

incorpore en todos sus niveles los aspectos de salud y seguridad, resulta esencial. Por 

ello, incorporar los aspectos relativos a la prevención en la formación profesional se 

vuelve imprescindible. 

 

Formación e Igualdad de Oportunidades 

 

 La formación profesional, además de ser un instrumento que contribuye al 

trabajo productivo, la calidad y la competitividad de las empresas, bien administrada, 

ayuda a promover la igualdad de oportunidades.  

 

 Todos sabemos que la igualdad de oportunidades, tantas veces expresada en 

las leyes, encuentra en la práctica múltiples obstáculos, haciendo que las 

oportunidades de acceder al empleo, la educación, un salario digno y otros derechos 

fundamentales no sean efectivamente iguales para todos en función de aspectos tales 

como género, edad, raza, nivel educativo, etc. 

 

La acción positiva puede articularse en dos niveles: 

 

 Medidas de acción positiva: son actuaciones puntuales cuya finalidad es la 

eliminación a corto plazo de un obstáculo determinado a la igualdad de 

oportunidades. 
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 Programas de acción positiva: son actuaciones complejas cuya finalidad es 

conseguir, a mediano y largo plazo, la igualdad real entre diversos colectivos 

en un marco específico. 

 

Formación y Carrera Laboral 

 

 La carrera laboral se compone de una serie de aspectos: las empresas en las 

que se ha trabajado, los puestos ocupados, las responsabilidades asumidas, las tareas 

o tipos de actividad desarrollados y, por supuesto, la calificación que a través de la 

vida laboral se ha adquirido. Pero existen además, otros tipos de relación entre 

formación y carrera laboral. 

 

 La formación tiene la función tanto de preparar para desarrollar una carrera 

laboral satisfactoria, como de acompañar a ésta última a través de la 

complementación, actualización o especialización que se requiera en 

diferentes los momentos y situaciones que atraviesan los trabajadores. 

 

 La carrera laboral debería concebirse en términos integrales, considerando no 

sólo aspectos como las empresas en que se trabajó, las tareas desarrolladas y 

los puestos o responsabilidades desempeñadas, sino también el propio proceso 

formativo desarrollado por el trabajador a lo largo de su vida. Como ha sido 

dicho, este proceso formativo se integra tanto por procesos formales (cursos, 

programas, seminarios) como por informales (los conocimientos adquiridos 

en el propio trabajo). En esta acepción, carrera laboral y carrera profesional 

llegarían a ser términos intercambiables. 
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 Lo que es más importante para el trabajador y el sindicato, el aseguramiento 

del acceso a las oportunidades de formación, así como el reconocimiento de 

las calificaciones adquiridas formal o informalmente, constituyen una 

herramienta de primer orden para la negociación de mejores condiciones de 

trabajo, salario y progreso laboral en general. 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

 

 La Universidad Técnica de Babahoyo fue creada el 5 de octubre de 1971, 

según Decreto Ejecutivo # 1508, publicado en el Registro Oficial # 327, el 8 de 

octubre de 1971. Se rige por la Constitución y otras leyes de la República, y por la 

Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas, el Estatuto Universitario y los 

Reglamentos.  

 

 El Estatuto Universitario fue aprobado por el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas, en sesión del 21 de julio de 1983, según 

consta en el Of. 291 CNUEP, del 9 de agosto de 1983. 

 

 Misión: La Universidad Técnica de Babahoyo es un centro de estudios 

superiores que genera, aplica y difunde la formación del talento humano a 

través del ejercicio docente, la investigación y la vinculación con la 

comunidad, promoviendo, de esta manera el progreso, crecimiento y 

desarrollo sostenido y sustentable del país, con el propósito de elevar la 

calidad de vida de la Sociedad. 
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 Visión: Hasta el 2013, la UTB será un centro de formación superior con 

liderazgo, proyección y acreditación nacional e internacional, integrada al 

desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y 

productivo; comprometido con la innovación, el emprendimiento y el cultivo 

de los valores morales, ético y cívico. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

 Desarrollar la socialización de la Visión, Misión, Valores y Objetivos de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 Establecer la vinculación de los actores sociales en la planificación, ejecución 

y seguimiento del PEDI de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 Diseñar el plan de mejoramiento de la Gestión Administrativa de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 Diseñar y ejecutar un plan de capacitación continua, para autoridades y 

directivos. 

 

 Fortalecer los servicios bibliotecarios de la Universidad Técnica de Babahoyo 

y de sus Unidades Académicas. 
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 Fortalecer los Servicios de Bienestar Universitario de la Universidad Técnica 

de Babahoyo. 

 

 Elaborar los Reglamentos que Normen la gestión administrativa y académica 

de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 Diseñar y aplicar el Reglamento Orgánico Funcional, Manual de Funciones y 

el Manual de Clasificación de Puestos, para los servidores universitarios de la 

UTB. 

 

 Crear el Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CT&DT), de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 Desarrollar la sistematización de las áreas administrativas y de las unidades 

académicas de la UTB. 

 

 Renovar el parque de maquinarias y equipos agrícolas de la FACIAG. 

 

 Renovar e incrementar los equipos en los Laboratorios Técnicos de las 

Unidades Académicas. 
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 Implementar y aplicar un plan de capacitación para docentes, dicentes, 

empleados y trabajadores de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 Implementar y aplicar un sistema de programación y formulación 

presupuestaria, gestión interna, financiera, salarial y auditoria en la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 Consolidar e institucionalizar la carrera docente y administrativa de la UTB, 

brindando estabilidad al personal docente, empleados y trabajadores. 
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Cuadro N°  2 

FODA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

F O D A 

 Infraestructura, 

laboratorios, equipos, 

centros de producción, 

estructura informática 

propia. 

 Presupuesto permanente 

asignado por el Estado. 

 Captación de recursos 

directamente recaudados, 

mediante la formulación y 

ejecución de proyectos 

diversos, implementación 

y operativización de 

Centros de producción, 

 Demanda de consultorías 

externas e internas, de 

servicios profesionales de 

parte de empresas 

públicas, privadas y 

organismos de desarrollo. 

 Demanda de nuevas 

especialidades en el sector 

industrial, comercial, 

turismo, minería, etc. 

 Demanda de la sociedad 

para la participación 

activa de la universidad en 

el logro de su desarrollo 

 Excesiva burocracia de 

procesos internos y 

administrativos. 

 Deficiente capacidad de 

gestión para operativizar 

convenios de cooperación 

interinstitucional técnica y 

financiera. 

 Escasa capacidad 

resolutiva e instalada, para 

enfrentar procesos de 

cambio generados por la 

globalización y la 

emergencia de las NTIC. 

 Inestabilidad política y 

económica del país. 

 Niveles constantes de 

desempleo, subempleo, 

autoempleo y bajas 

remuneraciones en la 

mayoría de familias 

ecuatorianas. 

 Escasa asignación de 

recursos fiscales de parte 

del Estado. 

 Reestructuración del 

financiamiento, que tiende 

a ser diversificada, con 

reducción de gastos 

corrientes e incremento de 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#mi
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/autoempleo/autoempleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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pagos de matrículas y 

otros servicios. 

 Funcionamiento de 

escuelas de posgrado que 

ofertan diversas 

especialidades. 

 Fortalecimiento de la 

autonomía responsable. 

 Existe motivación para la 

capacitación permanente, 

de parte de los docentes y 

personal administrativo. 

 Captación de estudiantes 

de diversos estratos 

sociales, cuyas 

experiencias son más 

social, económico, 

cultural, científico y 

tecnológico. 

 Demanda insatisfecha 

regional y nacional para 

modernizar tecnologías 

empresariales, de 

procesamiento de 

información simplificando 

la gestión y la toma de 

decisiones. 

 Demanda de educación 

continua y de educación a 

distancia. 

 Implantación de procesos 

de regulación, 

autoevaluación y 

acreditación, 

 Escasa identificación, 

compromiso y mística de 

parte del personal docente 

y administrativo para 

contribuir con el 

desarrollo institucional. 

 Mayoría de docentes no 

tienen grados académicos 

de maestría y doctorado. 

 Débil articulación 

curricular entre la 

educación primaria y 

secundaria con la 

educación universitaria, 

que predispone bajo nivel 

académico, deserción y 

reprobación de parte de 

estrategias para captar 

recursos propios. 

 Políticas educativas 

nacionales priorizan la 

educación básica, no la 

educación superior. 

 Rol pasivo de la 

Asamblea Nacional de 

Rectores que 

gradualmente pierde 

liderazgo como entidad 

coordinadora y 

orientadora de las 

universidades. 

 Competencia de 

universidades extranjeras 

presenciales y virtuales, 

que imparten estudios de 

pregrado, posgrado y 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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diversificadas. 

 Elaboración e 

implantación gradual de 

planes estratégicos, como 

instrumento de gestión y 

de toma de decisiones. 

mejoramiento de la 

calidad y desarrollo 

institucional. 

 Autonomía universitaria 

Facultada por la Ley 

Universitaria N° 23733. 

 Becas para capacitación e 

investigación a nivel 

nacional e internacional. 

 Para determinadas 

carreras el entorno laboral 

y empresarial ofrecen 

espacios para la formación 

práctica e investigación. 

 Existencia y aplicación de 

las NTIC al proceso E-A. 

 

los estudiantes. 

 

diplomados de calidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Funciones fundamentales de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

Área de Docencia 

 

 La docencia es una función privativa de las unidades académicas. Las 

Unidades académicas se encuentran representadas  por las Facultades. 

 

 Las Facultades, forman profesionales de hasta cuarto nivel, realizan 

investigación científico-tecnológica, efectúan extensión universitaria y prestan 

servicios a la comunidad. Estarán representadas directamente en el Consejo 

Universitario; la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) tiene cuatro (4) 

Facultades: Ciencias Sociales y de la Educación, Ciencias Agropecuarias, 

Administración Finanzas e Informática, y Ciencias de la Salud. 

 

 También oferta docencia el Centro de Idiomas CENID que tiene a su cargo los 

cursos de inglés para todas las Facultades. 

 

Área de la Investigación  

 

 La investigación en la UTB está orientada a desarrollar y divulgar el 

conocimiento científico y tecnológico, así como al estudio y planteamiento de 

soluciones a los problemas en las áreas de influencia 

http://www.celex.espol.edu.ec/
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Área de Vinculación con la Colectividad 

 

El esfuerzo de la UTB se enfoca en: 

 

 Contribuir al desarrollo local de la Provincia de Los Ríos. 

 

 Resolver los problemas científico-técnicos del sector productivo y la 

comunidad.  

 

 Promover el debate democrático y rigor científico de los temas fundamentales 

de la ciudad, región, país, y aportar soluciones.  

 

 Difundir lo mejor de las diferentes manifestaciones de la cultura.  

 

 Fortalecer la cultura de liderazgo, emprendimiento e innovación en la UTB y 

el país.  

 

Área de Gestión Institucional 

 

 Bajo la dirección del Rector funcionarán los Vicerrectorados, las  Direcciones, 

la Secretaría General, más organismos de gestión y asesoría institucional cuya 

organización y funciones constarán en el Manual Orgánico Funcional. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

Art.1.- El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, salud, alimentación, seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

 Análisis: La nueva Constitución de la República, en su primer artículo, inciso 

primero y artículo 3 nos habla que el Ecuador es un estado constitucional de derechos 

y justicia social, ya de ahí parte que es como principal, no solo una necesidad, es un 

derecho  y un deber del Estado  garantizar la educación contando con una formación 

profesional de calidad en los estudiantes universitarios, cabe acotar que lo 

mencionado en el principio tiene sus preceptos garantizados y supremacía ante 

cualquier otra ley. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 



 

 

50 
 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

 Análisis: Aquí nos habla que la educación se debe enfocar en el desarrollo de 

las habilidades y capacidades de los estudiantes, encaminarlos a edificar sus propios 

criterios enfocados en la solidaridad y justicia social, con el fin de ayudar a la 

construcción de un país soberano, independiente desarrollado. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión ¡intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural, lingüística del país y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 Análisis:  El desarrollo de nuevas habilidades  tendrá como principal 

implicado al sujeto que aprende, en este caso al estudiante; al interesado de 

desarrollar sus habilidades se le debe facilitar los recursos y herramientas necesarios 
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para que este se pueda desenvolver en el medio, como son: capacitación continua, 

tecnología y asesoramiento del docente. 

 

LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los 

organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas,  y establece las respectivas 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y 

la presente Ley.  

 

 Análisis: Esta ley se enfoca en hacer cumplir los derechos, deberes y 

obligaciones de los docentes y estudiantes,   se caracteriza por  velar que se cumpla y 

sancionar a los infractores de acuerdo a los preceptos legales establecidos en la 

misma. 

 

Art.  2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia,  al acceso 

universal,  permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

 

 Análisis Su objetivo es llegar a la excelencia en la educación superior, 

mantener sus principios a la vanguardia, basados en mejorar los conocimientos de los 

estudiantes implementando nuevas técnicas y métodos de educación. 
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Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- son las siguientes: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia,  la 

investigación y su vinculación con la sociedad,  y asegurar crecientes niveles de 

calidad,  excelencia académica y pertinencia; 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

 

 Análisis: El solo hecho de que el estudiante se vincule con la sociedad, es un 

paso avanzado en el desarrollo profesional del mismo, el punto es preparar al alumno 

para introducirse al medio y desde ya crear contacto con el mercado competitivo que 

existe entre los profesionales; el objetivo es desarrollar sus capacidades y 

conocimiento que va cogido de la mano con la ciencia, tecnología, y cultura. 

 

LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO 

 

Artículo 1.- Principios.- La presente ley se sustenta en los principios de: calidad, 

calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad 

que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. 
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 Análisis: Con la creación de un centro  que preste servicios profesionales, 

antes que nada, se debe tener en cuenta que estamos representando a una entidad 

pública como lo es la Universidad, y que, nuestro perfil es regirnos en los preceptos 

que dice la presente ley que es competitividad, eficacia y eficiencia de los cual 

debemos partir para cumplir con todo lo que dice la misma. 

 

Artículo 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por 

objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores 

públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad del estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado 

en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.  

 

 Análisis: El sistema en el cual hoy en día se desarrollan los estudiantes e 

inmediatos profesionales, debe crear las fuentes con los instrumentos necesarios de 

iguales oportunidades y  acceso, el cual se base en la equidad y desarrollo de talentos 

que sirvan para el servicio de las instituciones a la que representan. 

 

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La creación de prestación de servicios profesionales contribuirá en forma 

eficiente a mejorar la imagen de la Facultad y de la práctica estudiantil de los 

estudiantes de los últimos años.   
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Diagnóstico de la producción y venta de servicios 

profesionales.  

 

Variable Dependiente 1: Formación educativa en la Facultad de Administración 

Finanzas e Informática, de la UTEB 

 

Variable Dependiente 2: Creación de un Centro de Servicios Corporativo 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. 

 

 Competitividad: Capacidad de competir 

 

 Corporativo: Perteneciente o relativo a una corporación.  

 

 Estudiantil: Perteneciente o relativo a los estudiantes. 

 

 Formación: Acción y efecto de formar o formarse. 

 

 Habilidades: Capacidad y disposición para algo. 

 

 Laboral: Perteneciente o relativo al trabajo, en su aspecto económico, jurídico y 

social. 
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 Producción: Creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores 

necesarios para conseguir satisfacer la necesidad creada. 

 

 Productividad: Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación ha sido diseñada de manera cuantitativa, no 

experimental, en el cual se consideran aspectos descriptivos, ya que se ha realizado 

un estudio documentado de la producción de venta de bienes y servicios en la 

formación profesional. Las técnicas que se aplicaron fueron la observación directa al 

desarrollo de una clase, entrevista y encuestas a los docentes y estudiantes. 

  

 En este proyecto se ha escogido la modalidad  de proyecto factible porque está 

acorde con el diseño y complementa el estudio realizado. En la Investigación 

Educativa los Proyectos Factibles se definen como la investigación, elaboración, y 

desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución 

de problemas y satisfacción de necesidades. 

 

 YEPEZ 2010) Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documenta de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. (Pág. 28) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación, es de análisis sistemático del problema con el 

propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos de la producción y venta de 

servicios como parte de la formación profesional; por lo que se trabaja basándose en 

la investigación de campo de tipo descriptiva y bibliográfica. 

 

 PACHECO, O (1999): indica” La investigación de campo es la 

que se realiza en el mismo lugar en donde se desarrollan o 

producen los acontecimientos, en contacto con quien o quienes 

son los gestores del problema que se investiga” (Pág.59). 

  

 En este trabajo, las hipótesis a ser investigadas se las plantea tomando en 

cuenta las variables que están dentro del tema propuesto, son formuladas en forma de 

preguntas, las mismas que serán validadas, en el análisis que se obtengan de las 

encuestas realizadas. 

 

 ARCE, C. (2002): Una tarea innovadora que involucra un 

conjunto ordenado de antecedentes, estudios y actividades 

planificados y relacionados entre sí, que requiere la decisión 

sobre el uso de los recursos que apuntan a alcanzar objetivos 

definidos, efectuada en cierto período, en una zona geográfica 

delimitada y para un grupo de beneficiarios, solucionando 

problemas específicos o mejorando una situación existente o 

satisfaciendo parcial o totalmente una necesidad y de esta 

manera contribuir a los objetivos de desarrollo. (Pág. 32) 

 

 Trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja 
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en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las 

que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados. 

 

 TAMAYO (1998) “Comprende la descripción, el registro, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición o 

procesos de los fenómenos en el presente. La investigación 

descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus 

características fundamentales es de preséntanos la 

interpretación correcta” (Pág. 54) 

 

 Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 LEIVA, Z. (1980) menciona como: La que se desarrolla en 

libros, lo cual presupone la utilización de las bibliotecas e 

investigación documental a la que se realiza en los archivos, 

museos y lugares similares, donde se encuentran los 

documentos (Pág. 9). 

 

 El trabajo se apoyó además en la Investigación documental bibliográfica, la 

cual permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto porque se 

basa en libros, manuales, folletos, internet y otros documentos que reúnen la 

información necesaria para desarrollar el tema seleccionado. 

 

 

 



 

 

60 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

 De acuerdo con TAMAYO (2004): Totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades 

de población que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a un estudio o Investigación. (Pág. 46) 

 

 La población pertinente a nuestra investigación son los docentes y estudiantes 

de los novenos y décimos semestres de la Facultad de Administración Finanzas e 

Informática que estarán involucrados en el desarrollo del proyecto. 

 

 Universo Geográfico: Facultad de Administración Finanzas e Informática, de la   

Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 Universo Social: Docentes y los estudiantes de los novenos y décimos semestres 

de la FAFI. 

 

 Universo Estadístico: El universo estadístico general para la investigación, se 

resume en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 3: 

 

POBLACIÓN 

 

# Detalle Número 

1 Docentes  100 

2 Estudiantes de la FAFI 250 

 Total 350 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

MUESTRA 

 

 La muestra está constituida por los sujetos que han sido seleccionados en la 

población, para que en ellos se realice la investigación. 

 

 BERENSON, M. (2001): Una muestra es la porción de la 

población que se selecciona para el análisis. En lugar de hacer 

el censo completo de una población, los procedimientos de 

muestreo estadístico se centran en un pequeño grupo 

representativo de la población más grande. La muestra 

obtenida proporciona información que se puede usar para 

obtener características de toda la población. (Pág.11). 
 

 

 Muestra, es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio, y sobre la cual, se efectuarán la 

mediación y la observación de las variables de estudio. 
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 El cálculo del tamaño de la muestra a utilizar para el trabajo de tesis se 

sustenta en la siguiente fórmula respaldada por la Universidad Católica de Chile 

(CIENES): 

 

  
    

(   )   
  

  
      

 

Donde: 

 

 n = Muestra. 

 PQ = Varianza de la población = 0.25. 

 E = Margen de error = 0.05 

 K = Constante de corrección de error = 2. 

 N = Población = 350 

 

Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 

  

  
        

(     )   
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Muestreo Estratificado con afijación proporcional 

 

   
 

 
 

   
   

   
 

             

 

CUADRO N° 4:  

 

MUESTREO PROPORCIONAL 

 

# Detalle Población f Muestreo ≈ Muestra    

1 Docentes 100           53.43 ≈ 53 

2 Estudiantes de 3ero año 250           133.57 ≈ 134 

 Total 350  187 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

BAVARESCO. (1996): Las diferentes condiciones, cualidades 

características o modalidades que asumen los objetos en estudio 

desde el inicio de la investigación.  (Pág. 76). 

 

 Se establecen las siguientes variables e indicadores que se conceptualizan más 

adelante.    
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CUADRO N° 5:  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Diagnóstico de la 

producción y venta de 

servicios 

Diagnóstica 

Unidades de producción y venta de 

servicios. 

Convenios Interinstitucionales. 

Servicios de Vinculación con la 

Colectividad. 

Formación profesional 

en la Facultad de 

Administración 

Finanzas e Informática 

 

Formativa 

 

Diseño de la Carrera por 

competencias. 

Perfil del egresado. 

Desempeño individual del Estudiante. 

 

Propuesta de creación 

de un Centro 

Especializado 

 

Propositiva 

Personal. 

Presupuesto. 

Logística. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo  

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TEJADA (1997): Las fases más transcendentales en el proceso de la 

investigación científica.  (Pág. 95). 

 

 Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, el proyecto se sustentará en un instrumento cuyo objetivo es receptar la 

información, por lo que se utilizó la técnica de la encuesta – cuestionario. 
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La Encuesta 

 

AGUILERA W. (2002): “La encuesta es una técnica que permite la 

recopilación de datos concretos, para obtener una opinión, 

comportamiento o actuación de una o varias personas, y obtener 

resultados para una investigación” (Pág.20). 

 

 Son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori 

las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de 

la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger 

la información que se vaya obteniendo. . 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según YÉPEZ (2001): El procedimiento de la investigación es: La 

correspondencia entre la metodología y el diseño. Varían solo los 

aspectos o pasos  internos   de  conformidad con el tipo de estudio. 

Estos son: 1 problema,  2  marco teórico,  3 metodología, 4 recopilar 

información,  5 análisis  (Pág.7). 

 

 La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica 

pretende los siguientes objetivos:  

 

 Ordenar las etapas de la investigación.  

 Aportar instrumentos para manejar la información.  

 Llevar un control de los datos.  
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 Orientar la obtención de conocimientos.  

 

 Para el procedimiento de la investigación se realizó las siguientes fases:  

 

I fase de la investigación.  

 

 Revisión del problema de la investigación y realización del tema de la 

investigación, objetivos, justificación.  

 

 Elaboración del marco teórico y metodológico.  

 

II fase de la investigación.  

 

 Diseño del cuestionario de las encuesta.  

 

 Realización de las encuestas.  

 

III fase de la investigación.  

 

 Análisis e interpretación del cuestionario.  
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 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Elaboración de la Propuesta.  

 

RECOLECCIÓN DE  LA  INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizo lo siguiente: 

 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consulta web, libros, revistas y folletos. 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para seleccionar problemas reales. 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta. 

 Justificación. 
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 Objetivo General. 

 Objetivo Específico. 

 Importancia. 

 Ubicación Sectorial y Física. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la Propuesta. 

 Beneficiarios. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

  

 El análisis de datos de la investigación es de tipo descriptivo y de correlación, 

en donde se analizan cada una de las preguntas y la relación que existe entre ellas, 

además, se toma en consideración la hipótesis planteada. 

 

 Para la obtención de los datos y aplicación de la encuesta, se contó con la 

colaboración de docentes y estudiantes de la  Facultad de Administración Finanzas e 

Informática de la  Universidad Técnica De Babahoyo, a quienes se explicó el motivo 

de la encuesta y los objetivos a lograrse. Además se contó con la autorización del 

Rector de la institución, posteriormente para el análisis de los resultados de las 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes, se establecieron los procedimientos 

estadísticos en correspondencia con la investigación, los mismos que son: 

cuantitativos, cualitativos e interpretativos. 

 

 El análisis de cada ítem de la encuesta sirvió para brindar información en la 

investigación, la misma que permitió establecer la relación causal y así poder 

construir la propuesta. 
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1. Condición del informante 

 

CUADRO N° 6 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

  Frecuencia Porcentaje 

Docente 53 28,34 

Estudiantes 134 71,66 

Total 187 100,0 

  Fuente: Datos de la investigación  

  Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

Gráfico N° 1 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 La población encuestada fue de 187 personas, los informantes se clasificaron 

en dos grupos: el primero está representado por los estudiantes con un 71.66%,  en el 

segundo grupo tenemos a los docentes de la FAFI con un porcentaje de 28.34%. 
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2. Edad del informante 

 

CUADRO N° 7 

EDAD DEL INFORMANTE 

  Frecuencia Porcentaje 

Entre 20 - 30 años 121 64,71 

Entre 31 - 40 años 59 31,55 

Entre 41- 50 años 5 2,67 

Entre 51 - 60 años 2 1,07 

Total 187 100,0 

 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 2 

EDAD DEL INFORMANTE 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que las edades 

comprendidas entre 20 – 30 años poseen un 64.71%, donde se concentra la mayor 

cantidad de personas las que por sus edades pertenecen al sector de los estudiantes 

encuestados. En segundo lugar, se ubica un 31.55% en estas edades se ubican parte de 

los docentes encuestados. En tercer punto, encontramos el grupo de personas que 

comprenden las edades entre 41-50 años con un 2.67%, finalmente está el grupo que 

comprende las edades de 51- 60 años, el cual tienen un 1.07%. 
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3. Sexo del informante 

 

CUADRO N° 8 

SEXO DEL INFORMANTE 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 65 34,76 

Femenino 122 65,24 

Total 187 100,0 

  Fuente: Datos de la investigación  

  Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 3 

SEXO DEL INFORMANTE 

 

 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 

 En la FAFI el 65.24% de las personas encuestadas son mujeres, quedando un 

34.78% representado por los hombres, lo cual establece que más de dos cuartas partes 

de la gráfica se encuentras caracterizada por las mujeres. 
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4. ¿Está de acuerdo con el actual sistema de producción de servicios 

profesionales que presta la Facultad de Administración Finanzas e 

Informática? 

 

CUADRO N° 9 

ESTÁ DE ACUERDO CON EL ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTA LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN FINANZAS E INFORMÁTICA 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 8.02 

Muy de acuerdo 28 14.97 

En desacuerdo 132 70.59 

Totalmente en desacuerdo 12 6,42 

Total 187 100,0 

 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 4 

ESTÁ DE ACUERDO CON EL ACTUAL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTA LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN FINANZAS E INFORMÁTICA 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Como se podrá observar en el cuadro número 9 y en el gráfico número 4, de 

los 187 encuestados, el 77,01%  no está de acuerdo con el actual sistema de servicios 

que presta la Facultad, por lo que consideran que es importante reestructurar este 

sistema, no obstante el 22.99% si están de acuerdo con el actual sistema de 

producción de servicio.  

8.02 

14.97 

70.59 

6.42 

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Considera usted que la universidad debería ofrecer servicios profesionales 

en campos específicos? 

 

CUADRO N° 10 

CONSIDERA USTED QUE LA UNIVERSIDAD DEBERÍA OFRECER SERVICIOS 

PROFESIONALES EN CAMPOS ESPECÍFICOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 135 72,19 

Muy de acuerdo 32 17,11 

En desacuerdo 8 4,28 

Totalmente en desacuerdo 12 6,42 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 5 

CONSIDERA USTED QUE LA UNIVERSIDAD DEBERÍA OFRECER SERVICIOS 

PROFESIONALES EN CAMPOS ESPECÍFICOS 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 
 

 Como se podrá observar en el cuadro número 10  y en el gráfico número 5, de 

los 187 encuestados,  el 89.3% consideran que se debe ofertar servicios profesionales 

en campos específicos. Paralelamente un 10.7% manifestó estar en desacuerdo, esto 

puede deberse a una actitud de incertidumbre ante el mercado donde se puede ofertar 

los servicios profesionales que brinde la universidad.   
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6. ¿Considera usted que la  FAFI debe hacer un estudio de mercado para 

identificar la demanda de servicios profesionales por rama y tipo de 

servicios? 

 

CUADRO N° 11 
CONSIDERA USTED QUE LA  FAFI DEBE HACER UN ESTUDIO DE MERCADO 

PARA IDENTIFICAR LA DEMANDA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 

RAMA Y TIPO DE SERVICIOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 120 64.17 

Muy de acuerdo 43 22.99 

En desacuerdo 13 6.95 

Totalmente en desacuerdo 11 5.88 

Total 187 100 

 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 6 
CONSIDERA USTED QUE LA  FAFI DEBE HACER UN ESTUDIO DE MERCADO 

PARA IDENTIFICAR LA DEMANDA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 

RAMA Y TIPO DE SERVICIOS 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Como se podrá observar en el cuadro número 11  y en el gráfico número 6, de 

los 187 encuestados,  el 87.16%  indican que se debe realizar un estudio de mercado 

que permita identificar la demanda de servicios profesionales lo que le facilitará a la 

universidad determinar los servicios a ofertar de acuerdo a la rama y tipo de servicio. 

En cambio, un 12.84% respondieron de manera negativa ante la opción que la  

Facultad de Administración Finanzas e Informática  realice este estudio de mercado. 
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7. ¿Considera usted que para poder diagnosticar el sistema de producción y 

venta de servicios profesionales se debe evaluar la productividad de la 

Facultad? 

 

CUADRO N° 12 

CONSIDERA USTED QUE PARA PODER DIAGNOSTICAR EL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES SE DEBE EVALUAR 

LA PRODUCTIVIDAD DE LA FACULTAD 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 146 78,07 

Muy de acuerdo 23 12,30 

En desacuerdo 6 3,21 

Totalmente en desacuerdo 12 6,42 

Total 187 100,0 

 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 
 

GRÁFICO N° 7 

CONSIDERA USTED QUE PARA PODER DIAGNOSTICAR EL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES SE DEBE EVALUAR 

LA PRODUCTIVIDAD DE LA FACULTAD 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 
 

 Como se podrá observar en el cuadro número 12 y en el gráfico número 7, de 

los 187 encuestados, el 90.37% de los encuestas están de acuerdo en que se debería 

realizar una evaluación  al sistema de producción de bienes y servicio  siendo esta una 

forma de evaluar la productividad que tienen. Mientras un 9.63% nos indicó estar en 

desacuerdo en que se deba evaluar la productividad que tiene el sistema de 

producción. 
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8. ¿Considera usted que la  Facultad de Administración Finanzas e Informática 

debe buscar la productividad a través de la venta de servicios profesionales? 

 

CUADRO N° 13 

CONSIDERA USTED QUE LA  FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS E 

INFORMÁTICA DEBE BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE LA VENTA 

DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 66 35,29 

Muy de acuerdo 107 57,22 

En desacuerdo 14 7,49 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 8 

CONSIDERA USTED QUE LA  FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS E 

INFORMÁTICA DEBE BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE LA VENTA 

DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Como se podrá observar en el cuadro número 13 y en el gráfico número 8, de 

los 187 encuestados, el 92.62% expresaron estar de acuerdo, es decir, en la actualidad 

docentes y estudiantes consideran que se debería buscar la productividad de la FAFI a 

través de la venta de servicios profesionales, mientras, el 7.49% respondió en forma 

negativa a la pregunta, o sea, no están de acuerdo en que se deba implementar. En 

conclusión 9 de cada 10 personas encuestadas contestaron que se debe implementar el 

sistema de producción y venta de servicios. 
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9. ¿Considera usted que con la practica estudiantil que van a tener los 

estudiantes mejoraran el conocimiento adquirido? 

 

CUADRO N° 14 

CONSIDERA USTED QUE CON LA PRACTICA ESTUDIANTIL QUE VAN A 

TENER LOS ESTUDIANTES MEJORARAN EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 50 26.74 

Muy de acuerdo 94 50.27 

En desacuerdo 38 20.32 

Totalmente en desacuerdo 5 2.67 

Total 187 100.0 

 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 9 

CONSIDERA USTED QUE CON LA PRACTICA ESTUDIANTIL QUE VAN A 

TENER LOS ESTUDIANTES MEJORARAN EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Como se podrá observar en el cuadro número 14 y en el gráfico número 9, de 

los 187 encuestados, el  77.01%  han considerado las opciones totalmente y muy de 

acuerod, porque consideran que la práctica estudiantil que tendrán los estudiantes, 

permitirán que ellos mejoren los conocimientos adquiridos en las aulas de clase. 

Paralelamente un 22.99% consideró las opciones en y totalmente en desacuerdo, lo 

cual indica que esta parte de la poblacion encuestada cree que la realización de las 

prácticas estudiantil no contribuirá a la formacion de los estudiantes. 
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10. ¿Cree usted que la metodología de enseñanza está encaminada a la puesta en 

práctica de los conocimientos? 

 

CUADRO N° 15 

CREE USTED QUE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ESTÁ ENCAMINADA 

A LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 69 36,90 

Muy de acuerdo 16 8,56 

En desacuerdo 87 46,52 

Totalmente en desacuerdo 15 8,02 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 10 

CREE USTED QUE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ESTÁ ENCAMINADA 

A LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS 

 
Fuente: Datos de la investigación    

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Como bien podremos apreciar en el cuadro número 15 y en el gráfico número 

10, de los 187 consultados, el  54.54% de la población encuestada indica que los 

docentes no están implementando una metodología que logre incluir los 

conocimientos teóricos y prácticos de manera que se dé un aprendizaje significativo 

en los estudiantes, mientras que un 45.46% respondieron de forma positiva ante la 

pregunta.  
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11. ¿Usted considera que la creación del centro de servicio corporativo dirigido 

por la Facultad de Administración Finanzas e Informática contribuirá a la 

formación educativa? 

 

CUADRO N° 16 

USTED CONSIDERA QUE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO 

CORPORATIVO DIRIGIDO POR LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

FINANZAS E INFORMÁTICA CONTRIBUIRÁ A LA FORMACIÓN EDUCATIVA 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 125 66,84 

Muy de acuerdo 42 22,46 

En desacuerdo 10 5,35 

Totalmente en desacuerdo 10 5,35 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 11 

USTED CONSIDERA QUE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO 

CORPORATIVO DIRIGIDO POR LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

FINANZAS E INFORMÁTICA CONTRIBUIRÁ A LA FORMACIÓN EDUCATIVA 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Los encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo (66.84%) y muy de  

acuerdo (22.46%), es decir, la creación del centro de servicios corporativo contribuirá 

a la formación profesional de los estudiantes. Un porcentaje del 10.7% de los 

encuestados no consideran que el centro sea de utilidad para la formación profesional. 

Este contraste en las respuestas, nos lleva a concluir que existe un grupo de docentes 

y estudiantes que están dispuestos al cambio e innovación en la educación   
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12. ¿Estima usted que la vinculación con la colectividad incide en la formación 

profesional? 

 

CUADRO N° 17 

ESTIMA USTED QUE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD INCIDE EN 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 35 18,72 

Muy de acuerdo 84 44,92 

En desacuerdo 58 31,02 

Totalmente en desacuerdo 10 5,35 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 12 

ESTIMA USTED QUE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD INCIDE EN 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Observando el gráfico, se puede inferir que la vinculación con la colectividad 

incide en la formación profesional de los estudiantes, dado que las respuestas de los 

encuestados se inclinaron a estar de acuerdo. Y en efecto, el 63.64% de los 

informantes manifestaron estar totalmente de acuerdo y muy de acuerdo, y el 36.36% 

restante está en descuerdo y totalmente en desacuerdo en que haciendo que los 

estudiantes vinculándose con la colectividad incidirá en la formación profesional.   
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13. ¿La asesoría que imparte la Facultad de Administración Finanzas e 

Informática debería ser continua, permanente y participativa? 

 

CUADRO N° 18 

LA ASESORÍA  QUE IMPARTE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

FINANZAS E INFORMÁTICA DEBERÍA SER CONTINUA, PERMANENTE Y 

PARTICIPATIVA 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 131 70,05 

Muy de acuerdo 32 17,11 

En desacuerdo 21 11,23 

Totalmente en desacuerdo 3 1,60 

Total 187 100,0 

 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 13 

LA ASESORÍA  QUE IMPARTE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

FINANZAS E INFORMÁTICA DEBERÍA SER CONTINUA, PERMANENTE Y 

PARTICIPATIVA 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Como se podrá notar en el cuadro número 18 y en el gráfico número 13, de los 

187 encuestados, el 87.16% considera que la asesoría que impartirá la Facultad deba 

ser  continua, permanente y participativa, la formación de docentes y estudiantes debe 

ser un proceso permanente a nivel profesional. De este modo, 12.84% indicó estar en 

desacuerdo en que se esté dando apertura a la formación de docentes y estudiantes. 
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14. ¿Está de acuerdo que la realización de la práctica estudiantil que se realice 

en el centro de servicio corporativo y esta sea evaluada?  

 

CUADRO N° 19 

ESTÁ DE ACUERDO QUE LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA ESTUDIANTIL 

QUE SE REALICE EN EL CENTRO DE SERVICIO CORPORATIVO Y ESTA SEA 

EVALUADA 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 136 72,73 

Muy de acuerdo 31 16,58 

En desacuerdo 13 6.95 

Totalmente en desacuerdo 7 3,74 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 14 

ESTÁ DE ACUERDO QUE LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA ESTUDIANTIL 

QUE SE REALICE EN EL CENTRO DE SERVICIO CORPORATIVO Y ESTA SEA 

EVALUADA 

 

 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Podemos apreciar que en el cuadro número 19 y en el gráfico número 14, de 

los 187 encuestados, el 89.31% de ellos consideran que la participación o práctica que 

alcance tenga una calificación o ponderación académica dentro de la malla curricular, de esta 

manera se incentivará al estudiante a prestar sus servicios y buscar profesionalizarse, 

mientras que un 10,69% manifestaron que no deberían tener una ponderación académica.  
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15. ¿Considera usted que los estudiantes que presten sus servicios en el centro 

deberían tener un sueldo o remuneración económica? 

 

CUADRO N° 20 

CONSIDERA USTED QUE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS 

EN EL CENTRO DEBERÍAN TENER UN SUELDO O REMUNERACIÓN 

ECONÓMICA 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 44 23,5 

Muy de acuerdo 91 48,7 

En desacuerdo 50 26,7 

Totalmente en desacuerdo 2 1,1 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 15 

CONSIDERA USTED QUE LOS ESTUDIANTES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS 

EN EL CENTRO DEBERÍAN TENER UN SUELDO O REMUNERACIÓN 

ECONÓMICA 

 

 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Los informantes escogieron las opciones totalmente de acuerdo y muy de acuerdo en 

un 72.19%,  siendo un centro que brindará servicios profesionales, es razonables que sus 

colaboradores tenga derecho a una remuneración económica acorde a los servicios y bienes 

que presten o brinden a la comunidad. Mientras que una minoría representada por el 27.81% 

están en desacuerdo en que se les deba dar un incentivo económico a los estudiantes que sean 

parte del centro. 
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16. ¿Está usted de acuerdo que el horario de las práctica de los estudiantes en el centro 

deba ser entre 3 y 4 hora diarias? 

 

 CUADRO N° 21 

EL HORARIO DE LAS PRÁCTICA DE LOS ESTUDIANTES EN EL CENTRO 

DEBA SER ENTRE 3 Y 4 HORA DIARIAS  

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 5,35 

Muy de acuerdo 76 40,64 

En desacuerdo 85 45,55 

Totalmente en desacuerdo 16 8,56 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 16 

EL HORARIO DE LAS PRÁCTICA DE LOS ESTUDIANTES EN EL CENTRO 

DEBA SER ENTRE 3 Y 4 HORA DIARIAS  

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Un porcentaje de 5.35% ha considerado la opción muy de acuerdo y un 

40.64% totalmente de acuerdo, debido a que si existe una aceptación por parte de los 

encuestados ante los horarios en que se deba realizar las prácticas en el centro. No 

obstante un 45.89% manifestó no estar de acuerdo, pues consideran que si se 

establece un horario se estaría atando e imponiendo al estudiante un tiempo 

específico para estar en el centro. 
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17. ¿Está usted de acuerdo con la creación de un centro de servicio corporativo  

para la producción y venta de servicios profesionales? 

 

CUADRO N° 22 

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

SERVICIO CORPORATIVO  PARA LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 142 75,94 

Muy de acuerdo 37 19,79 

En desacuerdo 7 3,74 

Totalmente en desacuerdo 1 0,53 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 17 

ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

SERVICIO CORPORATIVO  PARA LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Del 100% de los encuestados, un 95.73% escogieron las opciones totalmente 

y muy de acuerdo, es decir, la mayoría de los encuestados consideran que la creación 

del centro de servicio corporativo es importante y necesaria para la Facultad, en una 

sociedad en donde se requiere a profesionales con experiencia en el campo es vital 

contar con un centro para que comiencen a desarrollar y adquirir competencias 

laborales.  
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18. ¿Considera que para dar inicio a la parte operativa del centro sería a través 

de un contrato con empresas públicas y privadas? 

 

CUADRO N° 23 

CONSIDERA QUE PARA DAR INICIO A LA PARTE OPERATIVA DEL CENTRO 

SERÍA A TRAVÉS DE UN CONTRATO CON EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 149 79,69 

Muy de acuerdo 33 17,65 

En desacuerdo 3 1,60 

Totalmente en desacuerdo 2 1,07 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 18 

CONSIDERA QUE PARA DAR INICIO A LA PARTE OPERATIVA DEL CENTRO 

SERÍA A TRAVÉS DE UN CONTRATO CON EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Como se podrá observar en el cuadro número 23 y en el gráfico número 18, de 

los 187 encuestados, el 97.34% están de acuerdo, es decir, que consideran que una de 

las funciones esenciales de los directivos del centro sería establecer convenios 

interinstitucionales con empresas públicas y privadas, los mismos que permitan una 

productividad y buen desempeño en la producción de bienes y servicios de calidad 

para la sociedad. 
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19. ¿Considera usted que el funcionamiento del centro debería ser evaluado 

permanentemente como parte de la metaevaluación institucional? 

 

CUADRO N° 24 

CONSIDERA USTED QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DEBERÍA SER 

EVALUADO PERMANENTEMENTE COMO PARTE DE LA METAEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 118 63,10 

Muy de acuerdo 58 31,02 

En desacuerdo 9 4,81 

Totalmente en desacuerdo 2 1,07 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 19 

CONSIDERA USTED QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DEBERÍA SER 

EVALUADO PERMANENTEMENTE COMO PARTE DE LA METAEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Como se podrá observar en el cuadro número 24 y en el gráfico número 19, de 

los 187 encuestados, el 94.12% de la población consultada considera que la 

evaluación del centro debe ser permanente de manera que se pueda mejorar y 

contribuir a la estabilidad del centro, la evaluación permite tomar decisiones 

oportunas frente a posibles eventos no esperados.  
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20. ¿Está de acuerdo que el centro sea el encargado de la organización y 

distribución de los bienes y servicios que ofrecen? 

 

CUADRO N° 25 

ESTÁ DE ACUERDO QUE EL CENTRO SEA EL ENCARGADO DE LA 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE 

OFRECEN 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 83 44.39 

Muy de acuerdo 65 34.76 

En desacuerdo 26 13.90 

Totalmente en desacuerdo 12 6.95 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRADICO N° 20 

ESTÁ DE ACUERDO QUE EL CENTRO SEA EL ENCARGADO DE LA 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE 

OFRECEN 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 Como se podrá observar en el cuadro número 25 y en el gráfico número 20, de 

los 187 encuestados, el 79.15% considera que los directivos del centro especializado 

deben ser los responsable de la organización y distribución del proceso de producción 

de bienes y servicios de la Facultad; mientras un 20.85% manifestó su desacuerdo.   
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21. ¿Considera que el coordinador del centro debería hacer un seguimiento a los 

procesos productivos a desarrollarse? 

 

CUADRO N° 26 

CONSIDERA QUE EL COORDINADOR DEL CENTRO DEBERÍA HACER UN 

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS A DESARROLLARSE 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 92 49.20 

Muy de acuerdo 60 32.09 

En desacuerdo 27 14.44 

Totalmente en desacuerdo 8 4.28 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 21 

CONSIDERA QUE EL COORDINADOR DEL CENTRO DEBERÍA HACER UN 

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS A DESARROLLARSE 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 La tendencia más significativa de la población encuestada es totalmente y 

muy de acuerdo con un 81.29%, lo que demuestra que se debe hacer un seguimiento o 

evaluación de todos los procesos productivos que se realicen en el centro. Un 18.71% 

de los encuestados no están de acuerdo en que sea necesario desarrollar este tipo de 

seguimiento a los procesos de producción.  
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22. ¿Está de acuerdo que en el centro debería implementar evaluaciones 

permanentes  a los estudiantes para conocer su desempeño en la práctica 

estudiantil? 

 

CUADRO N° 27 

ESTÁ DE ACUERDO QUE EN EL CENTRO DEBERÍA IMPLEMENTAR 

EVALUACIONES PERMANENTES  A LOS ESTUDIANTES PARA CONOCER SU 

DESEMPEÑO EN LA PRÁCTICA ESTUDIANTIL 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 125 66.84 

Muy de acuerdo 36 19.25 

En desacuerdo 22 11.76 

Totalmente en desacuerdo 4 2.14 

Total 187 100,0 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

GRÁFICO N° 23 

ESTÁ DE ACUERDO QUE EN EL CENTRO DEBERÍA IMPLEMENTAR 

EVALUACIONES PERMANENTES  A LOS ESTUDIANTES PARA CONOCER SU 

DESEMPEÑO EN LA PRÁCTICA ESTUDIANTIL 

 
 Fuente: Datos de la investigación  

 Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 

 

 La población estudiada respondió en su gran mayoría estar, de acuerdo conque 

se debe realizar un seguimiento de los estudiantes para conocer su desempeño en la 

práctica estudiantil, que realizarán en el centro de servicio corporativo como parte de 

su formación profesional.  Mientras una minoría no cree que sea oportuno realizar 

este tipo de seguimiento. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

 La creación de un centro de servicio corporativo para la prestación de 

servicios profesionales contribuirá en forma eficiente a mejorar la 

imagen de la Facultad y de la práctica estudiantil de los estudiantes de los 

últimos años.   

 

Para la comprobación de esta hipótesis es necesario mencionar aquellos ítems 

que sirvieron para poder aceptar a rechazar, así lo demuestran el  95.73% de 

los informantes encuestados  (docentes y estudiantes); ellos  plantean la 

necesidad de crear  el centro de servicio corporativo para la Facultad de 

Administración Finanzas e Infórmatica de la Universidad Técnica de 

Babahoyo.   

 

Mediante la implementación del Centro de Servicio Corporativo en la 

Facultad de Administración Finanzas e Informática se optimizará el proceso 

de producción y venta de servicios profesionales,  permitiendo así incorporar a 

los estudiantes de los últimos años de la carrera a ser partícipe de un proyecto 

innovador que le permita mejorar su formación profesional, y a su vez, sea 

parte de su práctica profesional donde podrá ir adquirir las competencias 

laborales que el mercado de trabajo le exige a los nuevos profesionales. 

 

La incorporación del centro especializado contribuye a la formacion 

profesional del estudiante, ya que le permite adquirir competencias laborales 

que le harán ser un profesional competitivo, puesto que, dentro de su 

formacion está incluido la puesta en práctica de los conocimientos teóricos 
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que está aprendiendo en el aula de clase, para plasmarlo sea en un bien o 

servicio que se ha producido bajo la supervicion y dirección de los directivos 

y encargados del centro. 

 

Los directivos del centro especializado serán los encargados de capacitar, 

coordinar, administrar y difundir los bienes y servicios que se oferten para 

consumo de la sociedad. 

 

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis, por lo que es 

indispensable la creación de un centro de servicios corporativo, para la 

prestación de servicios profesionales que permita contribuir en forma 

eficiente a mejorar la imagen de la Facultad y de la práctica estudiantil 

de los estudiantes de los últimos años.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones.:  

 

 Luego de la integración e interpretación de los resultados, hemos estructurado 

la presentación de las conclusiones. 

 

 En la FAFI existe el problema de no tener un CSC que brinde asesoría 

profesional a los empresarios en la ciudad de Babahoyo, a través de esta 

investigación se está justificando la creación de este centro que servirá como 

practica pre-profesional para sus estudiantes y egresados y para vincular la 

teoría con la practica además de que la función de la facultad es dar servicio a 

la facultad. 

 

 La infraestructura física de la Facultad de Administración Finanzas e 

Informática cuenta con las condiciones adecuadas para la producción y venta 

de servicios profesionales, para esta prestación de servicio por parte de la 

Facultad el 89.3% de los encuestados consideran que se debería ofrecer servicios 

profesionales en campos específicos brindándole a los demandantes una gama de 

posibilidades y soluciones a sus pedidos, ya que de esta manera se solucionaría el 
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problema de carencia de estos servicios que la Facultad podría dar solución con sus 

docentes y estudiantes 

 

 Actualmente no existe la realización de practica estudiantil en la Facultad, por  

lo que la mayor  parte de los estudiantes solo cuentan con los conocimiento 

teóricos adquiridos en las aulas de clase, esto ha producido en los estudiantes 

tener desfases entre los conocimientos teóricos – práctico.  

 

 El 95.73% escogieron de los informantes consideran que la creación del 

centro de servicio corporativo es importante y necesaria para la Facultad, en 

una sociedad en que se requiere a profesionales con experiencia en el campo 

es vital contar con un centro donde comiencen a desarrollar y adquirir 

competencias laborales. 

 

 Al crearse el Centro de Servicio Corporativo el coordinador del centro deberá 

hacer un seguimiento a los procesos productivos a desarrollarse en el mismo 

con la finalidad de velar por el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

del CSC. 

 

Recomendaciones 

 

 A los directivos de la Facultad de Administración Finanzas e Informativa se 

recomienda aprovechar sus recursos físicos, equipos y planta docente a fin   

brindar a la sociedad una gama de servicios profesiones, se debe realizar una 

distribución eficiente de los espacios que se encuentran disponible para 

implementar en estas las oficinas y departamentos del Centro de servicio 
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corporativo. 

 

 Por medio de la implementación del Centro de Servicio Corporativo se 

implementarán en la Facultad las practicas estudiantiles como parte de la 

formación profesional que se brinda a la población estudiantil de la Facultad, 

en este espacio los estudiantes estarán vinculando sus conocimientos teóricos 

adquiridos en el aula con la práctica de los mismos con proyectos viables y 

que le darán la oportunidad de ir adquiriendo las competencias laborales que 

le serán indispensable para desempeñarse en el campo laboral. 

 

 Al concejo directivo se  recomienda la creación e implementación del Centro 

de Servicio Corporativo para la Facultad de Administración Finanzas e 

Informática, con organigrama funciones y procedimiento administrativo 

ligado a la Facultad. 

 

 A los directivos y docentes de la Facultad se recomienda crear un manual de 

evaluación a la prestación de servicios contable, financiero  y de servicio que 

se brindara a los empresarios a fin de realizan un seguimiento. 

 

 A las empresas y personas naturales y jurídicas que requieran de los servicios 

profesionales que coordinen con los directivos de la Facultad a fin de 

establecer prioridades y campos de acción. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 

 

6.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 Las grandes empresas han experimentado en los últimos años un fuerte 

crecimiento caracterizado por la expansión de su actividad hacia nuevos mercados, el 

crecimiento vía adquisiciones, la apertura de nuevos  centros operativos o la 

diversificación de las líneas de actividad. 

 

 Dado el actual contexto económico de fuertes crisis económicas y financieras 

de alcance mundial, muchas empresas han visto frenado su desarrollo, 

experimentando grandes dificultades para alcanzar los objetivos estratégicos 

establecidos. 

  

 En este contexto, se presenta la propuesta de creación de un centro de 

servicios compartidos para la Facultad de Administración Finanzas e Informática, de la   
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Universidad Técnica de Babahoyo, en el cual se fomentará la producción y prestación de 

servicios profesionales diversificados a través del centro. 

 

6.2. FUNDAMENTACION 

 

CENTRO DE SERVICIOS CORPORATIVOS 

 

GARZÓN, H.: Los servicios compartidos combinan y consolidan 

todas aquellas actividades de apoyo que son comunes para las 

empresas que conforman un grupo económico.  (Pag. 143). 

 

 La búsqueda de una mayor calidad, el bajo precio de los productos, servicios, 

y las grandes transformaciones tecnológicas son desafíos que enfrentan todos los 

líderes empresariales. En este contexto, los Centros de Servicios Compartidos (CSC) 

pueden significar una interesante solución para ganar competitividad en el mundo 

actual. 

 

 Un CSC es una unidad organizacional que provee soporte de back office a 

clientes internos, eliminando procesos y sistemas redundantes. 

 

 Esto brinda a la organización un mejor control de la información y, permite a 

cada subsidiaria concentrar sus esfuerzos en atender los procesos principales del 

negocio. 

 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=22774
http://www.materiabiz.com/mbz/ityoperaciones/nota.vsp?nid=36781
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 Garzón plantea seis principios para el buen funcionamiento del centro de 

servicio compartidos: 

 

 Transparencia en precios: Cada servicio tiene un precio para un 

determinado nivel. La unidad cliente puede determinar cuánto servicio quiere 

a ese precio y nivel de servicio  

 

 Gestión como negocio: La entidad de servicios compartidos se maneja como 

un negocio, no como un centro de costos que atiende clientes internos y 

potencialmente externos. 

 

 Repuesta al mercado: Se proveen los niveles de servicios que los clientes 

quieren, no las que la entidad de servicios cree que necesitan. 

 

 Proliferación de mejores prácticas: Se identifican y diseminan las mejores 

prácticas rápidamente en toda la organización. 

 

 Estandarización de procesos: Se desarrollan procesos estándar que se 

pueden mantener y mejorar ágilmente. 

 

 Cultura de servicio: Se trata a las unidades de negocio como a clientes, 

ofreciéndoles servicios que valorar y cobrándoles por ellos. 

 

 Un CSC centraliza las funciones de soporte y mantiene descentralizadas las 
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decisiones y funciones de mayor valor agregado en las Unidades de Negocio. Si bien 

un CSC representa importantes ventajas, el éxito de su construcción-sostiene 

Bohórquez- depende de los siguientes factores clave: 

 

 El CSC debe ser una organización de servicios sin fines de lucro para hacer 

más eficiente las operaciones de una empresa o grupo de empresas. 

 

 Adopción de una cultura de Servicios Compartidos, ya que el CSC es el 

proveedor y las unidades de negocio son los clientes. 

 

 Formalización de un Contrato de Niveles de Servicio que defina claramente 

las obligaciones y expectativas de cada parte. 

 

 Un CSC se dirige como una empresa prestadora de servicios con carácter 

empresarial. 

 

 Implantación de procesos homogéneos que permitan conseguir economías de 

escala. 

 

 Compromiso de la Dirección para patrocinar el proyecto con los cambios que 

implica. 
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 Bohórquez comenta que los tres grandes pilares en los que están apoyados los 

CSC son: 

 

 Procesos: redefinición de la forma de operar. 

 

 Tecnología: si se requiere del uso intensivo de la tecnología para lograr la 

estandarización, la eficiencia y las economías de escala que se buscan. 

 

 Organización: cambia de manera radical, la forma como están organizadas 

tradicionalmente las unidades de negocio a las empresas. 

 

ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRESTARSE DESDE UN CENTRO DE 

SERVICIOS COMPARTIDOS 

 

 Trata sobre todas aquellas actividades comunes que desde un centro de 

servicio compartido puede reducir costos y mejorar la calidad de servicio. Podrían 

prestarse funciones tales como: 

 

 Administrativo – financieras: 

 

 Contabilidad 

 Auditoría Interna 
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  Recursos humanos: 

 Selección y promoción del recurso humano 

 Administración de personal 

 

  Recursos Tecnológicos: 

 

 Definición de estándares 

 Informática 

 Soporte técnico 

 

Objetivos de los Centros de Servicios Compartidos 

 

 Eficiencia: Al conformarse como una unidad independiente de sus clientes, se 

les exige ser muy eficientes y la idea es que cada vez el costo por transacción 

sea menor, en la medida en que crecen las operaciones de cada una de las 

unidades de negocio. 
 

 Servicio: Al basarse las operaciones en los modelos tradicionales de 

centralización, se logran los objetivos de eficiencia, pero se pierde la cercanía 

con los clientes. Los CSC buscan mantener y mejorar los niveles de servicio. 
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LINEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN 

 

 Conectividad: Proveer al sector con herramientas intercomunicadas en 

tiempo real, permite brindar servicios de manera más rápida y eficiente, lo que 

beneficia a todos los participantes de la cadena de valor. 

 

 Cercanía: Forjar la línea productiva del ciclo de organización completo, de 

esta manera se logra igualar las condiciones de competencia. 

 

 Administración Papeles: El proveer los documentos digitalizados en línea, 

permite a los participantes tener acceso a los mismos en tiempos óptimos para 

el cumplimiento del proceso operativo, igualmente se disminuye la cantidad 

de papel utilizado para un mismo documento por todos los participantes. 

 

 Desarrollo de Plataforma Tecnológica: Agiliza y estandariza el mercado, 

optimiza costos y logra un incremento de la competitividad del mercado. 

 

 Adquisición del Conocimiento: Consolidación de la información y 

administración de los documentos, ofreciendo un servicio centralizado que 

brinda un mercado que va mejorando a través del tiempo y la experiencia, con 

un potencial de crecimiento para todos los participantes. 

 

 Administración de Calidad: Implementación del modelo administrativo que 

garantiza el cumplimiento de la normatividad del proceso de originación, bajo 

modelos de distintos organismos y entidades, públicas o privadas. 



 

 

104 
 

6.3 IMPORTANCIA 

 

 La presente propuesta es de vital importancia para la educación superior, al 

hablarse de la formación de profesional donde el estudiante debe tener las 

competencias que lo acrediten como tal, es por esta razón que la propuesta se 

enmarca a establecer un centro donde ellos puedan no solo capacitarse sino también 

ofrecer sus servicios profesionales. 

  

 Este CSC de implementarse en la Facultad será un centro de excelencia 

profesional, pues contará con una gama de profesionales que buscarán brindar sus 

servicios de manera eficiente y eficaz deseando siempre la productividad. 

 

6.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 Esta propuesta se llevará a cabo y se realiza en el marco de la educación 

superior en la Facultad de Administración Finanzas e Informática, de la   Universidad 

Técnica de Babahoyo. 

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Los Ríos  

 

Ciudad: Babahoyo 
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Dirección: Av. Universitaria km 2 ½ s/n - casilla No. 66 vía Flores. 

 

6.5 FACTIBILIDAD 

 

 Este proyecto será factible porque cuenta con los recursos económicos y 

humanos para la realización y ejecución del mismo. 

 

 Con la cooperación de la Facultad se pudo hacer encuestas a varios docentes y 

estudiantes; para diagnosticar la producción y venta de servicios profesionales como 

parte de la formación educativa. 

 

6.6. BENEFICIARIOS 

 

 

 Con la creación del centro de servicios corporativos,  docentes y estudiantes 

de la Facultad serán los principales beneficiarios, siendo ellos los involucrados y 

futuros protagonistas del centro, pues ofertaran sus servicios profesionales de las 

diferentes profesiones en las que se están especializando.  Otro de los beneficiarios de 

esta investigación de forma inmediata es la institución, pues adquirirá prestigio y 

productividad a través de la venta de servicios profesionales.  

 

 Esta propuesta busca brindar a la sociedad una gama de servicios 

profesionales que sean brindados por los estudiantes y docentes que son parte de la 

Facultad,  ellos serán incorporados como parte de los profesionales que conformaran  
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el CSC de la Facultad de Administración Finanzas e Informática, de la   Universidad 

Técnica de Babahoyo. 

 

6.7 MISIÓN  

 

 Proveer con excelencia servicios de soporte, unidades corporativas y de 

negocios, asegurando la eficiencia de los procesos y sistemas, prestando soporte a las 

nuevas estructuras de marcas y de negocio, facilitando el crecimiento y expansión del 

Centro de Servicio Corporativo. 

 

6.7 VISIÓN  

 

 La visión del Centro de Servicio Corporativo estará enfocada en los siguientes 

puntos:  

 

 La eficiencia de los procesos transaccionales de las empresas del sector. 

 

 La optimización de costos    

 

 El mantenimiento de los más altos estándares de calidad y de integración  
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6.9 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

 Como se sabe, la estructura organizacional son patrones de diseño para 

ordenar  una institución o corporación, este con el fin de cumplir las metas propuestas 

y lograr el objetivo deseado, por ello es necesario adoptar una estructura 

organizacional que se acomode a nuestras prioridades y necesidades, respondiendo 

así a la planeación que se desea establecer para el Centro de Servicio Corporativo. 

 

 La organización estructural de un centro de servicios corporativos estará 

constituida en primera instancia por las autoridades de la Facultad de Administración 

Finanzas e Informática como son el Decano y Subdecano, tendrá entre sus funciones formar 

parte de la directiva del centro de servicio corporativo. 

 

 La gerencia administrativa y financiera estará a cargo del director y sub-director del 

Centro de Servicio Corporativo, los cuales que serán seleccionados, entrevistados y 

posicionado por la junta del CSC, la misma que es precedida por las autoridades de la 

Facultad y de las Escuelas que la conforman, ellos tendrán que contar con las capacidades y 

experiencias que le permitan llevar a cabo la misión, visión y los objetivos del CSC. 

 

  El Centro de Servicio Corporativo  estará subdivido en cinco departamentos: 

financiero, tecnología e información, ventas, cumplimiento tributario y servicios varios, los 

mismos que ofertarán a la sociedad la producción de bienes y servicios.   
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FIGURA N° 4 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL CENTRO DE SERVICIOS CORPORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Facultad de Administración Finanzas e Informática 

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 
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FIGURA N° 5 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE SERVICIOS CORPORATIVO 
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 Fuente: Facultad de Administración Finanzas e Informática 

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 
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6-10  ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

 La organización funcional del Centro de Servicio Corporativo, se presenta a 

continuación describiendo así las funciones de cada uno de los miembros que lo 

conforman: 

 

Director  

 

 Velar por el buen funcionamiento del Centro de Servicio Corporativo y hacer 

cumplir las normativas establecidas al momento de su creación. 

 

 Hacer las tareas de supervisión,  seguimiento y evaluación de las diferentes 

actividades que realizarán los integrantes de los departamentos que 

constituyen el Centro de Servicio Corporativo. 

 

 Elaborar  y preparar los planes de actividades trimestrales, semestrales y 

anuales para la presentación y aprobación de los integrantes de la junta del 

Centro de Servicio Corporativo. 

 

Subdirector: 

 

 Participar en las reuniones mensuales que  programe el coordinador de 

relaciones del Centro de Servicios Corporativo. 
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 Recibir del coordinador del Centro de Servicio Corporativo, el listado de 

empresas a ser atendidas y priorizar la atención con base en la meta anual que 

se proyecte. 

 

 Verificar y realizar el ingreso de la información de empresas atendidas al 

sistema de información para administración de clientes, con las acciones que 

se han desarrollado por el centro para la atención a los empresarios. 

 

 Planear y elaborar el cronograma de visitar con base en la lista de empresas 

proporcionado por el coordinador. 

 

Coordinador: 

 

 Deberá coordinar las relaciones entre los empresarios y el centro de servicio 

corporativo para establecer reuniones de trabajo y el cronograma de las 

actividades de establecerse las relaciones laborales entre el centro y la 

empresa. 

 

 Obtener la información de los clientes a quienes se está prestando servicios 

sobre calidad, tipo de servicio, pertinencia del mismo y solución a las 

necesidades que presento cuando realizó la solicitud de nuestros servicios 

profesionales. 

 

 Planificar y programas las reuniones de trabajo para la revisión del lista de 

empresas demandantes de los servicios profesionales que oferta el centro. 
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FIGURA: N° 6 

 

ORGANIGRAMA OPERATIVO DEL CENTRO DE SERVICIOS 

CORPORATIVO 
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6.11 ORGANIZACIÓN POSICIONAL 

 

 A continuación se presenta la distribución que tendrá el Centro de Servicio Corporativo de la Facultad de Administración 

Finanzas e Informática, de la   Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

FIGURA N° 7 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DEL CENTRO DE SERVICIOS CORPORATIVO 
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 Fuente: Facultad de Administración Finanzas e Informática 

Elaborado por: Ing. Jorge Caicedo 
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6.12  NORMATIVA DEL CENTRO DE SERVICIO CORPORATIVO  

 

1.  Se consideran actividades de producción de bienes y servicios aquellas que 

la Universidad implementa, mediante su capacidad creadora y tecnológica, 

para contribuir al desarrollo nacional y regional, apoyar las actividades 

académicas, generar fuentes de empleo para los estudiantes y egresados de la 

Universidad, y como fuente de recursos propios para el desarrollo 

universitario. 

 

2. Los Centros de Servicios Corporativos son unidades descentralizadas 

administrativa y económicamente, con tendencia al autofinanciamiento, 

creadas sobre la base de la acción institucional, compatibles con los fines de la 

Universidad y en correspondencia con las necesidades de la formación 

profesional y la investigación científica. 

 

3. Corresponde al Centros de Servicios Corporativos realizar los estudios de 

factibilidad, así como la asesoría y la orientación correspondiente para la 

creación y funcionamiento de un Centro de Producción de Bienes y Servicios, 

de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Universidad. 

 

4.  La Universidad aprobará una partida específica dentro del presupuesto, con 

el objetivo de apoyar el financiamiento de los Centros de Servicios 

Corporativos, durante el período para el cual se prevén pérdidas en el proyecto 

respectivo o para la fase de la puesta en marcha del mismo. 
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5. La rentabilidad de los Centros de Servicios Corporativos, revertirá a los 

mismos en un 50%, correspondiendo el 50% restante a los ingresos propios de 

la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

 

 ARCE, C. y ASTUDILLO, M. (2004): Desarrollo de la creatividad y diseño 

de un programa de técnicas pedagógicas innovadoras. Proyecto educativo. 

Universidad de Guayaquil.  

 

 BAVARESCO, A. (1996): Proceso Metodológico de la Investigación, 

Maracaibo-Venezuela 

 

 BERENSON, M. (2001). Estadística para administración,  México  

 

 KUROSAWA, K. (1983): Medición y análisis de la productividad a nivel de 

la empresa, Venezuela 

 

 LEIVA, F. (1980): Nociones de metodología,  Quito. 

 

 MARCELO, C. (2005): “La formación de formadores: nuevos escenarios, 

nuevas competencias”. En Tejada, J., Navio, A. y Ferrández, E.(2.005) IV 

Congreso de Formación para el Trabajo. Madrid 

 



 

117 
 

 MODD, J. (1995): Conceptos de producción, México. 

 

 MORALES, G. (2004): El giro cualitativo de la educación, Cali – Colombia 

 

 MORALES, G. Competencias y Estándares 

 

 NOORI, H. (1997): Administración de operaciones y producción, Colombia 

 

 PACHECO, O. (2000): Técnicas de Estudio. Universidad de Guayaquil. 

Editorial Pedagógica, Guayaquil,  

 

 RENDER Y HEIZER (2001): Dirección de la producción decisiones 

estratégicas, España. 

 

 RENDER Y HEIZER (2001): Principios de administración de operaciones, 

España 

 

 ROBBINS, S. (1996): Comportamiento organizacional, México 

 

 TAMAYO, T. M. (1998): El Proceso de la Investigación Científica. México: 

Ediciones Lumusa. S.A 

 



 

 

118 
 

 YEPÉZ, E. (2011): Investigación pasó a pasó. Metodología para estudiante. 

Editorial Norman. Medellín- Colombia 

 

 ZURITA, F. (2004): Análisis descriptivo de la formación en centros de 

trabajo de las familias profesionales técnico industriales en el ámbito 

provincial de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  

 
Paginas 

BAVARESCO (1996) 63 

BERENSON (2001) 61 

KUROSAWA, K. (1983) 22 

LEIBOWICZ (2000) 25 

MARCELO (1995) 25 

MODD, J. (1995) 19 

MORALES (2011) 28 

NOORI (1997) 21 

PACHECO (2002) 58 

YAMAYO (1998) 59 

YEPEZ (2010) 57 

ZURITA (2004) 27 

 



 

120 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

 

Cuestionario dirigido a docentes y estudiantes de la Facultad de Administración y 

Finanzas de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con su 

opinión sobre la Diagnóstico de la producción y venta de servicios profesionales 

como parte de la formación educativa en la Facultad de Administración Finanzas e 

Informática, de la   Universidad Técnica de Babahoyo 

 

 

Instructivo: Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde 

en la casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 

 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

Condición del infórmate 

 

 

1. Docente 

2. Estudiante 

 

 

Edad 

 

 

1. Entre 20 – 30 años 

2. Entre 31 – 40 años 

3. Entre 41 – 50 años 

4. Entre 51 – 60 años 

5. Entre 61 – 70 años 

6. 71 años en adelante 
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Sexo 

 

 

1. Masculino 

2. Femenino 

 

 

 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Instructivo: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la 

presente encuesta  

 

1. Totalmente de acuerdo 

2. Muy de acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

Nº Preguntas 4 3 2 1 

 Diagnóstico de la producción y venta de servicios 

profesionales 

    

1 

¿Está de acuerdo con el actual sistema de producción de 

servicios profesionales que presta la Facultad de Administración 

Finanzas e Informática? 

    

2 
¿Considera usted que la universidad debería ofrecer servicios 

profesionales en campos específicos? 
    

3 

¿Considera usted que la  FAFI debe hacer un estudio de 

mercado para identificar la demanda de servicios profesionales 

por rama y tipo de servicios? 

    

4 

¿Considera usted que para poder diagnosticar el sistema de 

producción y venta de servicios profesionales se debe evaluar la 

productividad de la Facultad? 

    

5 

¿Considera usted que la  Facultad de Administración Finanzas e 

Informática debe buscar la productividad a través de la venta de 

servicios profesionales? 

    

 

Nº Preguntas 4 3 2 1 

 Centro Especializado     

6 ¿Considera usted que con la practica estudiantil que van a tener     
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los estudiantes mejoraran el conocimiento adquirido? 

7 
¿Cree usted que la metodología de enseñanza está encaminada a 

la puesta en práctica de los conocimientos? 
    

8 

¿Usted considera que la creación del centro de servicio 

corporativo dirigido por la Facultad de Administración Finanzas 

e Informática contribuirá a la formación educativa? 

    

9 
¿Estima usted que la vinculación con la colectividad incide en la 

formación profesional? 

    

10 
¿La asesoría que imparte la Facultad de Administración Finanzas 

e Informática debería ser continua, permanente y participativa? 

    

11 

¿Está de acuerdo que la realización de la práctica estudiantil que 

se realice en el centro de servicio corporativo y esta sea 

evaluada? 

    

12 

¿Considera usted que los estudiantes que presten sus servicios 

en el centro deberían tener un sueldo o remuneración 

económica? 

    

13 
¿Está usted de acuerdo que el horario de las práctica de los 

estudiantes en el centro deba ser entre 3 y 4 hora diarias? 
    

14 

¿Está usted de acuerdo con la creación de un centro de servicio 

corporativo  para la producción y venta de servicios 

profesionales?  

    

15 
¿Considera que una de las funciones del centro sería establecer 

contratos con empresas públicas y privadas? 
    

16 

¿Considera usted que el funcionamiento del centro debería ser 

evaluado permanentemente como parte de la metaevaluación 

institucional? 

    

17 

¿Está de acuerdo que el centro sea el encargado de la 

organización y distribución de los bienes y servicios que 

ofrecen? 

    

18 
¿Considera que el coordinador del centro debería hacer un 

seguimiento a los procesos productivos a desarrollarse? 
    

19 

 

¿Está de acuerdo que en el centro debería implementar 

evaluaciones permanentes  a los estudiantes para conocer su 

desempeño en la práctica estudiantil? 

    

 

 

 

 

 


