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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Debido a las circunstancias cambiantes del entorno y su acelerada transformación en 

términos de ciencia y tecnología, las sociedades tienden a adaptar ese cambio hacia la 

búsqueda de una sociedad del conocimiento, partiendo de la necesidad urgente de una 

transformación en el sistema de educación.  Entendiendo que se necesitan profesionales 

diferentes y renovados capaces de administrar eficientemente esa tecnología. 

 

El propósito de la investigación es conocer los principales cambios que necesitan desarrollar 

los futuros administradores de empresas del país en términos de nuevas competencias 

adquiridas y entender su vinculación respecto a las políticas de ciencia y tecnología 

desarrolladas por el mismo. 

 

En el capítulo I se presenta el problema de investigación y los objetivos a alcanzar de acuerdo 

a la hipótesis planteada, de igual manera se detalla la justificación teórica, metodológica y 

práctica de la investigación, así como el tipo de estudio que se realizará, los métodos de 

investigación a utilizar y las fuentes primarias y secundarias que permitirán el desarrollo de 

la misma. 

 

En el capítulo II se realizó un análisis de las megas-tendencias en cuanto a ciencia y 

tecnología desarrolladas actualmente por científicos e investigadores a nivel mundial, y se 

realizó un análisis de como a través de esos avances el administrador de empresas tiene un 

rol significativo.  Se presentan también a los principales personajes influyentes en el campo  



 

 

xi

de la Administración de empresas, sus respectivas competencias desarrolladas.  Finalmente 

se realizaron entrevistas nacionales a empresarios, directivos y académicos con la finalidad 

de medir el impacto de profesionales del campo de la administración en el mundo cada vez 

más tecnológico. 

 

En el capítulo III se identificaron las principales funciones de la Secretaria de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación como entidad rectora reguladora de la educación 

impartida en centros de formación universitaria del país, sus proyectos y las áreas priorizadas 

por la misma.  De igual manera se realizaron entrevistas a los principales directivos de los 

Institutos Públicos de Investigación del país para conocer el dinamismo de su estructura 

interna, el manejo del área administrativa, del área técnica de investigación, sus proyectos 

priorizados y la importancia del personal administrativo dentro de la realización de los 

mismos. 

 

En el capítulo IV se realizó la vinculación académica en términos de herramientas utilizadas 

por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para dar impulso a cada una de sus 

facultades hacia la elaboración de proyectos investigativos de gran utilidad para la sociedad.  

Se realizó un análisis de la evolución de la administración de empresas, y en ese contexto se 

identificó los cambios que podrían suscitarse en la misma frente al desarrollo tecnológico.  

Finalmente se propuso un perfil modificado de competencias para los nuevos 

administradores de empresas del futuro. 

 

En el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente estudio de 

investigación. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador ha propuesto realizar un análisis actual y prospectivo de la pertinencia de la 

carrera de administración de empresas en el futuro de acuerdo a los lineamientos vigentes 

que se están desarrollando en el País con relación al cambio de la Matriz Productiva y al 

Plan Nacional para el Buen Vivir.  La búsqueda de una sociedad del conocimiento estimula 

a la Facultad hacia la necesidad de vincular el rol actual de profesionales egresados en 

administración de empresas y su aporte en el mundo organizacional con los impulsos 

tecnológicos a desarrollarse en el país 

 

Actualmente la Facultad busca desarrollar proyectos vinculados a las necesidades y 

exigencias del miso, es por ello que se encuentra estrechamente involucrada en realizar 

estudios que respalden la adecuada vinculación de este tipo de profesionales anclada a la 

reforma vigente del Ecuador. 

 

Debido a la rectoría implementada por los organismos públicos de control de la educación 

superior en el Ecuador como son la Senescyt (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación), Ces (Consejo de Educación Superior), y Ceaaces (Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior); se busca 

formar y capacitar a los estudiantes que egresen de la Facultad de Administración con nuevas 

habilidades y destrezas que hagan de ellos mejores profesionales al servicio de la sociedad 

con capacidades adaptables a los cambios tecnológicos, 
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Por lo tanto el presente trabajo tiene como objetivo demostrar que el profesional en 

administración de empresas está en la capacidad de mantenerse a la vanguardia de todos los 

avances tecnológicos, y que su formación es de gran aporte para la generación de empresas 

de investigación científica.  Principalmente demostrar que en cualquier aplicabilidad 

económica o científica se necesitan profesionales de ésta rama del conocimiento. 

 

 



 

 

1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la necesidad de generar una sociedad del conocimiento se ha vuelto 

indispensable para el desarrollo del País; la búsqueda de innovación y el uso de 

herramientas tecnológicas a su vez fortalecen el incremento de la productividad, el 

crecimiento económico, una mayor estabilidad y sin duda mejores estrategias de 

sostenibilidad de las mismas en el tiempo.  La investigación del conocimiento 

científico, de los recursos intelectuales y el, desarrollo tecnológico constituyen una 

importante herramienta para la transformación de la sociedad Ecuatoriana. 

 

Dentro de la región de América Latina muy lentamente se han venido dando cambios 

en cuanto a esta necesidad, ya que ha existido por largos años una actitud pasiva, lo 

que ha frenado el desarrollo de los países de la región. 

 

Es importante establecer que América Latina es la región del mundo que menos 

invierte por estudiante de tercer nivel, mientras que los países asiáticos invierte cuatro 

veces más y, los Estados Unidos y Canadá 14 veces más.  En éste sentido, es necesario 

señalar la existencia en América Latina de restricciones económicas, las cuales suelen 

afectar sensiblemente el desempeño cualitativo de las instituciones de la Educación 

Superior. 
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El adelanto de los conocimientos científicos y tecnológicos está transformando la 
estructura económica y social de muchas naciones.  La ciencia y la tecnología 
ofrecen infinitas posibilidades como medios al servicio del bienestar a que aspiran 
los pueblos.  Pero en los países latinoamericanos este acervo del mundo moderno y 
su potencialidad distan mucho de alcanzar el desarrollo y nivel requeridos.  La 
ciencia y la tecnología son instrumentos de progreso para la América Latina y 
necesitan un impulso sin precedentes en esta hora. (Sábato & Botana, s.f.) 

 

A nivel nacional el impulso que el gobierno actual le está dando al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología ha marcado sin duda un precedente que antes no se lo había 

percibido con mayor atención, ni impacto.  Ecuador considera que un País que no 

genera conocimiento es un País que tendrá siempre que depender de aquellos que si lo 

hacen, por lo que apunta a reducir esta brecha con relación a los Países Desarrollados; 

sin duda es indispensable hacerlo, si se desea una transformación total de la sociedad, 

para esto Ecuador han ejecutado nuevas políticas públicas en cuanto a materia de 

Educación Superior, con el objetivo de proponer una avance sostenible que esté 

precisamente orientado hacia el progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

A finales del 2010, se publica en el Registro Oficial la nueva Ley Orgánica de 

Educación Superior, donde se crea El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, organismo que estará 

encargado de la clasificación académica y categorización de las carreras, del análisis 

de los programas de estudios, del desempeño de las instituciones de educación superior 

y de la gestión de los consejos evaluadores o acreditadores. 

 

Actualmente el sistema de Educación Superior en el Ecuador es regulado con mayor 

rigidez para asegurar la calidad de los conocimientos de los estudiantes, como también 

la calidad de profesores que imparte saberes en Instituciones tanto públicas como 

privadas. 
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Con estas reformas, el Ecuador dio un cambio estructural al sistema de Educación 

Superior, para lo cual ha definido que es preciso considerar la educación en general 

como un bien público que permita crear avances en su conjunto para la sociedad, 

permitiendo que la educación se encuentre estrechamente ligada con los intereses del 

Estado y de sus ciudadanos, con el objetivo de dejar de lado intereses privados, la 

desigualdad de derechos existentes, privilegiando la colaboración e intercambio de 

conocimientos y potencializando las capacidades y competencias individuales de cada 

persona.  En ese sentido, es importante entender que dentro de nuestra sociedad existen 

diferentes pensamientos, saberes, especializaciones que pueden trabajar 

conjuntamente en pro del bien común. Los cambios a nivel de educación que se 

presentan actualmente en el Ecuador promueven a que se desarrolle una sociedad del 

conocimiento, de la ciencia, la tecnología y la innovación, para la cual es 

imprescindible que desde las aulas de clase se desarrolle un cambio paradigmático que 

vaya insertando a las nuevas tecnologías en la formación de los Administradores de 

Empresas del futuro, ya que es en el aula de clase donde nacen las futuras personas 

comprometidas con el País.  Por otra parte es necesario que las diferentes carreras 

universitarias se rijan a la reforma actual vigente de la Tercera Ola de la transformación 

de la educación superior en el Ecuador, que viene alineada conjuntamente con el Plan 

Nacional del Buen Vivir, y el cambio de la Matriz Productiva, (resolución RPC-SE-

13Nº.051-2013 y resolución RPC-SO-27-Nº.289-2014). 

 

Con estos antecedentes, lo que se desea es realizar un análisis profundo de las 

interconexiones que existirían entre lo ofertado por la carrera de Administración de 

Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y los lineamientos que en 

materia de ciencia y tecnología ha venido desarrollando la SENESCYT; es decir 
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mostrar en qué medida la Universidad Católica del Ecuador oferta una carrera que se 

encuentra anclada a los requerimientos establecidos por esta nueva reforma, por las 

políticas y objetivos establecidos por la SENESCYT, y demostrar como un 

administrador puede ser un importante elemento agregado de valor, en cualquier 

proyecto en materia de ciencia, innovación y tecnología. 

 

1.1.1 Formulación Del Problema 

 

¿Existe una adecuada vinculación y aplicaciones de la Carrera de 

Administración de Empresas con los proyectos de ciencia y tecnología en el 

Ecuador? 

 

1.1.2 Sistematización Del Problema 

 

¿Cuál es la vinculación de un Administrador de Empresas con clústers del 

conocimiento Nacionales y Regionales? 

¿Qué tipo de articulación existe con políticas de ciencia y tecnología- 

SENESCYT? 

 

¿De qué manera se relaciona la evoluciona administrativa con las modificaciones 

modernas de la misma llevándolas hacia un marco de ciencia y tecnología? 

 

¿De qué manera la academia debe desarrollar aportes investigativos a través del 

trabajo de sus estudiantes? 
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¿Cuáles serían las futuras competencias del Administrador de empresas en 

términos del involucramiento tecnológico? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar la vinculación y aplicaciones de la carrera de Administración de 

Empresas en los proyectos de ciencia y tecnología en el Ecuador 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Investigar las articulaciones de la carrera de Administración de Empresas 

con los clústers del conocimiento Nacionales y Regionales 

 

• Analizar la articulación de la carrera de Administración de Empresas con 

las políticas de ciencia y tecnología de la SENESCYT 

• Determinar la relación de la evolución administrativa con las 

modificaciones modernas de la misma llevándolas hacia un marco de 

ciencia y tecnología 

 

• Analizar la vinculación que tiene la academia en cuanto al desarrollo de 

proyectos de investigación a través del trabajo de sus estudiantes. 

 

• Presentar un perfil tentativo de las futuras competencias del Administrador 

de empresas en términos del involucramiento tecnológico 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 Teórica 

 

La evaluación y acreditación son dos procesos que ayudan de manera eficiente 

a mejorar la calidad de los centros de educación superior en puntales básicos de 

su accionar como lo son la infraestructura física, docencia, investigación 

científica y extensión universitaria o vinculación con la comunidad.  Debemos 

basarnos en el modelo general para la evaluación de las carreras existentes en 

los establecimientos de educación superior emitido por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) de marzo de 2011; y que la Carrera de Administración de 

Empresas, debe de cumplir con los mismos. 

 

Es fundamental establecer la importancia de la carrera de Administración de 

Empresas para dar a conocer como a través de la gestión que realiza un 

administrativo puede gestionar eficientemente cualquier proyecto de ciencia y 

tecnología que se esté desarrollando actualmente en el Ecuador. 

 

Principalmente se trabajara con proyectos desarrollados por el gobierno los 

cuales servirán de base para determinar que en efecto si existe una vinculación 

de un profesional administrativo con dichos proyectos. 
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1.3.2 Metodológica 

 

Para el desarrollo y ejecución del presente trabajo de investigación se 

desarrollará una investigación de tipo descriptiva donde se presentará la 

situación actual del tema de investigación partiendo de la información 

recolectada; por otro lado también se realizará una investigación de tipo 

explicativa ya que partimos del hecho de que se desea comprender el motivo por 

el cual se ha desarrollado una reestructuración del sistema de educación Superior 

en el País, sus causas, y cuáles son los nuevos lineamientos a seguir como base 

de las actuales políticas de la SENECYT y la forma en que la carrera se encuentra 

vinculada a dichos cambios. 

 

Tomando en cuenta que la Educación y sus condicionantes forman parte de un 

campo amplio se tomó como método de investigación, el deductivo ya que 

partiremos de generalidades en cuanto a macro reformas y políticas de 

educación, hasta llegar a lo que ocurre al interior de la facultad. 

 

Para este proyecto de investigación se ha determinado que se trabajará 

directamente con fuentes por lo que se realizará entrevistas con los principales 

directivos, o expertos en la materia para que puedan dar a conocer sus opiniones 

en cuanto a las diversas interrogantes planteadas anteriormente.  La interacción 

con personas conectadas y articuladas directamente en la problemática permitirá 

que nuestro objeto de análisis e investigación pueda ser sustentado fiablemente 

ya que se recogerá información directa a través de contactos o personas 

contactadas. 
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Igualmente el tratamiento de información obtenida directamente de entrevistas, 

a especialistas o profesionales en el tema, se las grabará con el fin de tener un 

respaldo, previo la autorización de los mismos. 

 

Existen actualmente parámetros y cierta información que ha sido recolectada 

anteriormente, la cual es necesaria como base para la ejecución del presente 

tema.  Nos basaremos en artículos, documentos, estadísticas, que se han 

presentado en diversas instancias públicas como son los Ministerios y 

principalmente los documentos emitidos por la SENECYT, relacionados al 

conocimiento científico e innovación tecnológica. 

 

Por otro lado, en cuanto a la codificación de la información se ha decidido 

utilizar herramientas clásicas como el Excel.  En cuanto a la citas de información 

tomada de fuentes externas, se las realizará bajo las normas APA, así como 

también para cuadros, tablas o gráficos ya que hoy día es un requerimiento 

obligatorio para la elaboración de proyectos científicos. 

 

1.3.3 Práctica 

 

Es un proyecto de investigación práctico ya que el estudio que se realice de las 

vinculaciones y aplicaciones de la carrera de Administración de Empresas en 

proyectos de ciencia y tecnología en el Ecuador nos permitirá conocer como un 

profesional administrativo puede insertarse de manera exitosa en cualquier 

proyecto de ciencia y tecnología nacional.  Tomando en consideración que es 

necesaria la acreditación de la carrera también servirá como una investigación 



 

 

11

base que demostrará la relación entre las exigencias realizadas a la Educación 

Superior y la manera de proceder de la Universidad al ofertar carreras que 

cumplen con los requisitos necesarios para educar profesionales, que estén en la 

capacidad de administrar cualquier tipo de proyecto de ciencia y tecnología 

nacional. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1 Marco Teórico 

 

Es necesario como primer punto definir que implica la Administración de 

Empresas y las principales funciones que cumple para lo cual se utilizara el 

siguiente libro: 

 

• Administration- James A.F Stoner, Freeman, Daniel Gilbert Jr 

 

La Administración de Empresas es el proceso de planificación, 

organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la 

organización y de usar los recursos disponibles de la organización para 

alcanzar las metas establecidas. 

 

La Administración de Empresas es una especialidad que trata de las 

cuestiones referentes al tiempo y a las relaciones humanas que se presentan 

en las organizaciones. 

 

¿Qué es el Desempeño Organizacional? 
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Medida de la eficiencia y la eficacia  de una organización; grado en que 

alcanza los objetivos acertados 

 

Eficiencia: Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la organización hacer las cosas bien” 

 

Eficacia: Capacidad para determinar los objetivo apropiados “hacer lo que 

se debe hacer” 

 

El proceso administrativo 

 

Planificación: proceso para establecer metas y un curso de acción 

adecuado para alcanzarlas. 

 

Organización: proceso para comprometer a dos o más personas para que 

trabajen juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una 

meta o una serie de metas específicas. 

Dirección: proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros 

de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea 

 

Control: proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las 

actividades planificadas. 

 

(Stoner, Freeman, & Gilbert Jr., 1996) 
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Para la realización del marco teórico en materia de ciencia y tecnología se 

utilizaran instancias como: 

 

• SENESCYT 

 

Principalmente y como base del desarrollo se tomara en cuenta La 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ya 

que es la instancia que se encarga de Ejercer la rectoría de la política 

pública de educación superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales y 

gestionar su aplicación; con enfoque en el desarrollo estratégico del país.  

Coordinar las acciones entre el ejecutivo y las instituciones de educación 

superior en aras del fortalecimiento académico, productivo y social.  En el 

campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, promover la 

formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, 

innovación y transferencia tecnológica a través de la elaboración, 

ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. (Secretaria de 

Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, s.f.) 

• Institutos públicos de Investigación IPI 

 

Los 11 Institutos Públicos de Investigación también serán tomados en 

consideración ya que si bien poseen misiones diferentes todas se 

encuentran compaginadas en el impulso de generar conocimiento 

científico, contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

• Ministerio de Coordinador de conocimiento y talento humano 
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Busca articular, coordinar e impulsar las políticas públicas para la 

generación del conocimiento y desarrollo del talento humano; dando 

seguimiento y evaluando las políticas, estrategias y programas de 

educación, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales y servicio 

público que permitan superar las inequidades en la sociedad de acuerdo al 

Plan Nacional para el Buen Vivir. (Ministerio Coordinador de 

Conocimiento y Talento Humano, s.f.) 

 

• Instituto Nacional de Economía popular y solidaria 

 

Tiene como propósito el fomento y promoción de las personas y 

organizaciones sujetas a esta Ley, en el contexto del sistema económico 

social y solidario previsto en la Constitución de la República y consistente 

con el Plan Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas 

por el Comité Interinstitucional, para lo cual ejercerá las funciones que 

constarán en el Reglamento a la presente Ley, según el artículo 154 de la 

Ley de Economía Popular y Solidaria. (Instituto Nacional de Economia 

Popular y Solidaria, s.f.) 

 

• Dirección General de Admisiones – PUCE 

 

Se ha tomado en consideración también a la Dirección General de 

Admisiones de la Universidad ya que es importante analizar la malla 

curricular que se oferta para la carrera de administración, los créditos que 

se toman y analizar si dichas asignaturas están debidamente asignadas. 

Http://www.puce.edu.ec/ 
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También se utilizaran fuentes documentales como: 

 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Indicadores de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) del Ecuador. 

 

• VICEPRESIDENCIA-Cambio en la matriz productiva. 

 

• Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo- Plan Nacional Buen 

Vivir. 

 

• SENESCYT-Tercera Ola de transformación de la Educación Superior en 

Ecuador. 

 

• Consejo de Educación Superior (CES)- Resoluciones RPC-SE-13-Nº.051-

2013 y RPC-SO-27-Nº289-2014 

 

Los proyectos de ciencia y tecnología desarrollados por el gobierno actual 

buscan consolidar con diversos programas el desarrollo sostenible del País, al 

igual que buscan dar impulso a la investigación científica y a mejorar el sistema 

educativo del Ecuador. 

 

1.4.2 Marco Conceptual 

 

ACT: Actividades de Ciencia y Tecnología 

 

ACTI: Actividades de Ciencia, Tecnología e innovación 
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RICYT: Red Iberoamericana de indicadores de Ciencia y Tecnología 

 

INVESTIGACIÓN BÁSICA: Generar un nuevo conocimiento principalmente 

abstracto o teórico dentro de un área científica o técnica, sin objetivo o finalidad 

de forma previa. 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA: generar un nuevo conocimiento teniendo 

desde un principio la finalidad o destino al que se desea arribar. (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos - INEC, 2014) 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO: comprende la utilización de los 

conocimientos adquiridos en la investigación aplicada para la producción de 

materiales, dispositivos, procedimientos o servicios nuevos.  En esta etapa la 

empresa ha conseguido los conocimientos "Know How " (saber hacer) y se 

desarrolla los prototipos o plantas pilotos.  (Web and Macros, s.f.) 

 

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la educación Superior.  (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CEAACES, s.f.) 

 

CLUSTER: Los clúster son comunidades de empresas e instituciones ubicadas 

en un espacio geográfico definido que actúan en una determinada actividad 

productiva, los cuales agrupan gran variedad de industrias y entidades 

relacionadas para generar una mayor competitividad en el mercado.  (Cultura E, 

n.d.) 
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IPIs: Institutos Públicos de Investigación (Secretaria de Educacion Superior, 

Ciencia, Tecnologia e Innovacion, s.f.) 

 

IES: Instituciones de Educación Superior.  (Consejo de Educación Superior - 

CES, s.f.) 

 

CES: El Consejo de Educación Superior planifica, regula y coordina el Sistema 

de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; para así garantizar a toda la ciudadanía una 

Educación Superior de calidad que contribuya al crecimiento del país.  (Consejo 

de Educación Superior - CES, s.f.). 

 

VINCULACION: La vinculación puede asociarse a la relación, la asociación o 

la unión.  Dos personas o cosas están vinculadas cuando comparten algún tipo 

de nexo y existe algo en común.  (Definicion.de, s.f.) 

 

ACREDITACIÓN: La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa 

sobre el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria e 

independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  

(EcuadorUniversitario.Com, 2014) 

 

CIUDAD DEL CONOCIMIENTO – YACHAY: Desarrollar el sistema 

productivo nacional sobre la base de la economía del conocimiento con el 

cambio de la matriz productiva del Ecuador. 
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PROYECTO DE I+D+I: Impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país, 

a través del financiamiento de proyectos y programas de investigación científica, 

desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I), en concordancia con el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN ECUADOR – SNIESE: Contar con un Sistema Nacional de Información de 

la Educación Superior del Ecuador (SNIESE) que brinde un servicio de 

información público, gratuito de gestión de datos y difusión de información 

estadística, que facilite la planificación institucional, el diseño de políticas y el 

monitoreo de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN – SNNA: 

Implementar y desarrollar un sistema único e integrado de inscripción, 

evaluación, selección y nivelación de bachilleres para el ingreso a las 

universidades y escuelas politécnicas públicas de educación superior en el 

Ecuador. 

 

FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO: 

Fomentar la formación de talento humano para la auténtica transformación 

productiva del país, a través de la dotación de becas en las mejores universidades 

del mundo. 

 

PROMETEO: Fomentar y fortalecer la investigación científica, la innovación y 

el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas del país, a través de la 

incorporación de científicos y expertos de alto nivel, nacionales y extranjeros. 
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REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Incrementar la 

eficiencia en los servicios que brinda la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología, optimizando los recursos destinados a generar 

transferencia tecnológica en los sectores estratégicos, a fin de contribuir al 

desarrollo de la educación superior, la ciencia y tecnología. 

 

PROYECTO PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL 

SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL DEL PAÍS: Fomentar la innovación 

y transferencia de tecnología en áreas estratégicas priorizadas para incrementar 

la productividad y competitividad con un enfoque de responsabilidad social de 

modo que transformen al Ecuador en una sociedad de conocimiento que enfrente 

los desafíos globales en el marco de un Sistema Nacional de Innovación 

consolidado. 

 

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS VIRTUALES CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA: Difundir y fomentar el acceso y uso de conocimientos 

científicos, tecnológicos y de saberes ancestrales a través de módulos 

electrónicos que integren información validada, con un enfoque inclusivo y 

sectorizado, para contribuir a mejorar la investigación y el desarrollo de la 

ciencia y tecnología en el país.  (Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, 

Tecnologia e Innovacion, s.f.) 

 

  



 

 

20

1.5 MARCO METODOLÓGICO 

 

1.5.1 Tipo de Estudio 

 

La investigación del proyecto basara su tipo de estudio en: 

 

Estudio deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas.  Esto quiere decir que las conclusiones son 

una consecuencia necesaria de las premisas, en este caso deseamos justificar la 

importancia de la carrera de Administración de Empresas en el Ecuador para 

llegar a fundamentar la importancia de la apertura de la carrera en la Pontificia 

Universidad Católica Del Ecuador. 

 

Estudio descriptivo 

 

Tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se esté 

presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se 

describe las tendencia de ciencia y tecnología en la Carrera de Administración 

de Empresas.  Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que 

describan la situación tal y como es. 
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Estudio analítico 

 

Se establecen relaciones entre las variables, de asociación o de causalidad.  

Cuando se plantea realizar un estudio analítico, se conoce bastante sobre el 

problema, así pueden probarse hipótesis como en este caso la importancia de la 

Carrera de Administración de Empresas relacionado con la mejora de 

investigación y desarrollo. 

 

Estudio correlacional 

 

En este estudio se busca analizar los requisitos, procedimientos y las relaciones 

entre la Carrera de Administración de Empresas con las tendencia de ciencia y 

tecnología para tener como consecuencia la importancia de la continuidad de 

esta carrera y su falta de inversión en I&D para que esta mejore. 

 

Estudio explicativo 

 

Se expondrán conceptos fundamentales necesarios para determinar la 

importancia de la Carrera de Administración de Empresas en la perspectiva 

actual y prospectiva del Ecuador, determinado así la continuidad de la carrera. 
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1.5.2 Método de Investigación 

 

Método analítico 

 

El presente trabajo de investigación se basará en el método analítico, puesto que 

identificará cada una de las partes que son importantes en el campo de 

Administración de Empresas y la importancia de la ciencia y tecnología que 

necesita tener la misma para una mejora. 

 

1.5.3 Fuentes y Técnicas 

 

Con el objeto de poder recolectar información veraz y confiable que permita 

realizar un adecuado análisis de cada uno de los objetivos específicos que se 

desean alcanzar, se han establecido las siguientes fuentes: 

 

• Primarias: Entrevistas 

 

• Secundarias: Internet, Páginas Web de los Ministerios, Documentos 

existentes. 

 

1.5.4 Tratamiento de la Información 

 

Es de suma importancia el tratamiento que se dará a la información obtenida 

durante todo el proceso de investigación, ya que de nada sirve si teniendo la 

información no sabemos darle el uso respectivo.  Para codificar y tabular la 

información para el recuento de los resultados obtenidos se utilizará: 
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• Cuadros y tablas bajo los lineamientos requeridos por las normas APPA 

• Herramientas de Excel. 

• Figuras bajo lineamientos requeridos por las normas APPA. 

 

 



 

 

2 ARTICULACIÓN CON CLUSTERS DEL CONOCIMIENTO 

INTERNACIONALES, REGIONALES Y NACIONALES 

 

2.1 VINCULACIÓN CON LAS TENDENCIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON 

APLICACIONES INTERNACIONALES 

 

El avance actual tanto científico como tecnológico se encuentra marcando un 

precedente para el desarrollo de muchos países alrededor del mundo.  El hecho de vivir 

en un mundo tan cambiante y transitorio llama a los seres humanos a crear e inventar 

nuevas respuestas a los diversos cambios que se van presentando día a día.  Estos 

cambios al ser tan acelerados abren una puerta gigante a la manera de desenvolvernos 

en el medio, por tanto se puede asentar que la sociedad humana no es la misma que 

era hace siglos atrás.  Todo ha ido cambiando de manera que los seres humanos 

vivimos en mundo moldeado por la ciencia y tecnología, a la cual es indispensable que 

todos los actores sociales de una sociedad se puedan adaptar para responder 

satisfactoriamente a las nuevas tendencias futuras donde seguramente todo será mucho 

más tecnificado y avanzado que en nuestros días. 

 

Los avances tecnológicos se ven enmarcados en un cúmulo de necesidades de la 

sociedad, de manera que se pretende investigar cada vez más para lograr conseguir 

bases científicas solidas que brinden un beneficio social que permita hacer la vida de 

los seres humanos más fácil; sin embargo existe también cierta controversia en el 

sentido de si una sociedad tecnificada nos limita intelectualmente hablando, ya que  
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todo empieza a tener su propia funcionalidad, de igual forma se teme perder las 

relaciones entre seres humanos ya que viviríamos conectados al mundo de la 

tecnología.  Frente a esto podríamos interrogarnos sobre cuál podría ser el rol de un 

administrador de empresas en un mundo futuro tecnificado, impregnado por los 

avances y componentes de la sociedad del conocimiento.  Es importante mencionar 

que todos estos descubrimientos, invenciones, innovaciones han ido desarrollados por 

personal capacitado y competente en áreas específicas del conocimiento sin embargo 

existen también áreas administrativas que han sido de cierta manera desplazadas y 

poco consideradas para la administración de los mismos.  Como éste proyecto se desea 

contestar la importancia del rol que tienen éstos profesionales y la manera que deben 

adaptarse para avanzar conjuntamente con los desarrollos tecnológicos que se vendrán 

para permanecer a la vanguardia de los mismos.  Generando así una sociedad 

equilibrada entre conocimiento y gestión administrativa de ese conocimiento. 

 

2.1.1 Megatendencias de Ciencia y Tecnología 

 

El cambio de época y el desarrollo del ser humano ha sido el punto de referencia 

para dar inicio al estudio de diversas ciencias como la física, química, 

matemática, ambientales, robótica, entre otras que han permitido que todos esos 

conocimientos se los pueda aplicar a múltiples campos relacionados a los 

desarrollos tecnológicos que en la actualidad lo vivimos día a día.  Lo que estos 

avances tecnológicos buscan como objetivo primordial es mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

 

Sin duda la sociedad se encuentra viviendo en una era digital sin fronteras.  Cada 

vez se cuenta con nuevos descubrimientos que a luz del día nos invitan a 
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relacionarnos e involucrarnos en los mismos.  Entre los más destacables avances 

en ciencia y tecnología tenemos a los siguientes: 

 

Conexión Digital: Es un tipo de comunicación en la cual lo que se transmite 

desde el origen son unos y ceros (o bits, en jerga informática).  Esto hace que la 

transmisión sea más confiable (menos propensa a errores). (Asteristik, 2008) 

 

Podemos entender que conectividad digital nos lleva a estar en contacto con 

aparatos u objetos electrónicos interconectados entre sí que permiten trabajar en 

determinada área ya sea educativa, ambiental, entretenimiento, otros de manera 

más rápido y fiable.  Nuestros teléfonos como comandos de conectividad 

 

Sistemas de Automatización: La automatización es un sistema donde se 

trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores 

humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.  Un sistema automatizado 

consta de dos partes principales: 

 

Parte de Mando: suele ser un autómata programable (tecnología programada), 

aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas 

electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada).  En un sistema 

de fabricación automatizado el autómata programable está en el centro del 

sistema.  Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes de 

sistema automatizado. 

 

Parte Operativa: es la parte que actúa directamente sobre la máquina.  Son los 

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada.  
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Los elementos que forman la parte operativa son los accionadores de las 

máquinas como motores, cilindros, compresores.  Y los captadores como 

fotodiodos, finales de carrera.  (Víctor, 2009) 

 

La automatización es sin duda una nueva tendencia en la cual podemos 

evidenciar que se podrán realizar tareas, trabajos, labores por pequeños aparatos 

voladores llamados drones, los cuales ayudan al ser humano a realizar diversas 

actividades que no serían posible para las personas de ejecutarlas, como tareas 

peligrosas de exploración, actividades de vigilancia, limpieza de residuos 

tóxicos entre otros.  Sin embargo como podemos apreciar se necesita de una 

parte operativa que intervenga sobre las máquinas, es ahí donde viene el papel 

que el ser humano debe desempeñar, tanto como gestión, configuración, 

monitoreo, es por ello que bien ya se tiene la herramienta es necesario aprender 

a usarlo como gestores administrativos de los saltos tecnológicos de la 

humanidad. 

 

Programación: se refiere a idear y ordenar las acciones que se realizarán en el 

marco de un proyecto; al anuncio de las partes que componen un acto o 

espectáculo; a la preparación de máquinas para que cumplan con una cierta tarea 

en un momento determinado; a la elaboración de programas para la resolución 

de problemas mediante ordenadores; y a la preparación de los datos necesarios 

para obtener una solución a un problema. (Definicion.De, 2015) 

 

La programación es una tendencia que todos deberían empezar a desarrollar, ésta 

tendencia invita a las persona a inventar, crear e innovar utilizando ayudas 
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digitales como el computador de manera que se pueda construir diferentes 

desafíos personales, empresariales, educativos.  Inclusive existen maquinas 

llamadas Cano que han sido elaboradas para permitir que niños a través de piezas 

electrónicas puedan construir para aprender a programar sus propios juegos.  

Presentado el panorama de ésta manera la sociedad se ve cada vez más en la 

necesidad de familiarizarse con estos avances científicos- tecnológicos. 

 

Trabajo Dinámico Digital: En los próximos años el modo de trabajar dará un 

salto gigantesco al trabajo tradicional que se ha venido desempeñando, cabe 

mencionar que siglo a siglo se ha producido un fenómeno de cambio tecnológico 

al cual en la medida de lo posible los seres humanos se han ido adaptando.  Los 

aparatos electrónicos, el internet, las aplicaciones han sido modificados de 

manera que el ser humano adaptado el medio así.  Hoy en día se cuenta con 

campos aplicados al desarrollo científico-tecnológico como el marketing digital, 

E-commerce, lo que lleva a determinar que en el futuro el trabajo estará basado 

en el talento de las personas para relacionarse con estos avances, y que aquellas 

profesiones que no eran demandadas hace varios años atrás tomarán mayor 

posicionamiento frente aquellas que no decidan crear valor agregado.  El trabajo 

del futuro será cambiante, competitivo, inclusive nacerán nuevas profesiones, 

nuevos problemas sociales que resolver, nuevas herramientas con la cuales 

trabajar.  Sin duda el mundo de hoy debe prepararse. 

 

El estudio de los avances científicos es una realidad en nuestros días, cada vez 

más investigadores y personas especializadas en este medio han ido 

desarrollando nuevos descubrimientos que permitan dar respuesta a las 
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interrogantes que se presentan en nuestro entorno tan complejo.  Para los 

próximos años se reúne a la tecnología en cuatro grandes tendencias que son: 

 

Nanotecnología: La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, 

manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a 

través del control de la materia a nano escala, y la explotación de fenómenos y 

propiedades de la materia a nano escala. (Silva, s.f.) 

 

Biotecnología: La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que 

utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación 

o modificación de productos o procesos para usos específicos. (Convention on 

Biological Diversity, 1992) 

 

Infotecnología: Es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o 

dirección de los sistemas de información computadorizados, en particular de 

software de aplicación y hardware de computadoras. (Information Technology 

Association of America, 2012) 

 

Cognotegnologia/ Cognociencia: Es el estudio específico de la mente y el 

cerebro en un sistema de carácter multidisciplinario que incluye ámbitos como 

la Neurociencia, las Psicología Cognitivas, la Lingüística, la Filosofía de la 

Mente y la Inteligencia Artificial.  (Quintero, 2013) 

 

Hace una década, el gobierno de Estados Unidos lanzó una iniciativa 
denominada NBIC.  Bajo el patrocinio conjunto de la National Science 
Foundation (NSF) y del Departamento de Comercio, NBIC considera las 
posibilidades de las Nano-Bio-Info-Cogno tecnologías, es decir, 
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nanotecnología, biotecnología, Infotecnología y ciencias cognitivas. La 
visión del programa NBIC es que posiblemente para el año 2030 habrá una 
gran convergencia tecnológica que podrá cambiar radicalmente al ser humano 
y a su ambiente.  (Cordeiro J. L., Tendencias 21, 2014) 

 

Estas cuatro tecnologías convergentes encierran el alcance de la tecnología para 

el futuro, cada una dedicada a áreas específicas están desarrollando proyectos de 

innovación que permitan facilitar la vida de los seres humanos.  La tecnología 

afecta a toda la humanidad por tanto se torna necesario hablar de la vida que se 

nos proyecta de aquí a 10 o 20 años, la cual sin duda es diferente a la actual.  

Todo a nuestro alrededor va cambiando de manera que hasta nuestra forma de 

comunicarnos es mucho más fácil ahora, todo lo encontramos a través de 

aplicativos virtuales como Skype, Imessage, Facetime, Video chat, Twitter, 

WhatsApp, Facebook, My space; en fin innumerables redes sociales que desde 

cualquier parte del mundo facilitan una mejor comunicación.  Se puede entablar 

relaciones, llevar a cabo reuniones de trabajo, e inclusive se puede hablar de que 

en el futuro no será necesaria la presencia de los seres humanos en un mismo 

lugar para poder interactuar y relacionarnos ya que prácticamente pasaremos a 

una era de conexión digital globalizada. 

 

En 40 años tendremos ordenadores conscientes, dotados de sentimientos, de 
su propia personalidad.  Tu mejor amigo será una computadora.  Hablarás con 
ella.  Te mirará a la cara y sabrá reconocer tu estado de ánimo.  Conocerá tu 
alma y tu corazón mejor que nada ni nadie.  (Wozniak, 2013) 

 

Los celulares y las computadoras son cada vez más poderosas y proporcionan 

ayuda infinita para poder realizar un potencial manejo de la información, gracias 

a los avances que se han desarrollado la educación ha cambiado siglo a siglo 

permitiendo que profesores puedan interactuar con sus alumnos a través de 
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aplicaciones de educación en las cuales se ahorran muchos recursos y tiempo.  

Tenemos el ejemplo real de la Aplicación Moodle implementada hace no más 

de tres años en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la cual los 

alumnos pueden colgar sus tareas y el profesor puede colgar su material 

didáctico de estudio facilitando al alumno tiempo que antes dedicada a copiar 

manualmente la materia, en tiempo que permite poder ser más participativos, 

prácticos, llegando al punto de anotar únicamente lo más indispensable porque 

todo lo tenemos en la nube. 

 

Esto se está notando en tres cosas básicas y que creo marcarán la educación 
del futuro. Una es que la tecnología digital en sus múltiples formas ya son un 
elemento habitual en los centros educativos, en las aulas y en los hogares. 
Hace diez años atrás esto no ocurría.  Por ello, es previsible que la educación 
sea más digital que analógica e impresa.  En segundo lugar, aumentará la 
autonomía de los estudiantes de forma que estén menos dirigidos y 
controlados por sus profesores. Y en tercer lugar, creo que la educación de 
los próximos diez años será una mezcla de situaciones de aprendizaje 
formales en las aulas con experiencias de aprendizaje informal que ocurren 
en la vida cotidiana. 

 

En definitiva, la educación del futuro será más digital, más flexible y más híbrida 

o mestiza pedagógicamente. (Area, 2014) 

 

En el futuro los lápices, esferos y cuadernos de apunte sin duda irán poco a poco 

desapareciendo ya que tendremos con nosotros el apoyo de aparatos electrónicos 

capaces de almacenar en una memoria todo lo que con tan solo decir deseemos 

guardar.  Las escuelas del futuro son escuelas que proyecta la interacción entre 

el mundo físico y el mundo virtual, los niños y jóvenes se relacionaran con 

sistemas complejos que facilitaran el aprendizaje y la enseñanza hacia la nueva 

forma de adquirir conocimiento. 
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El sector de la educación en el futuro será informatizado, ya no habrá libros o 

textos de guía sino más bien se harán interacciones de animaciones, gráficos 

únicamente a través de computadoras personales, se usaran tarjetas magnéticas 

con el propósito de controlar la asistencia, y se presentaran problemas de realidad 

virtual o simulaciones de manera que la educación dará un salto significativo ya 

que todo será más interactivo.  Los alumnos podrán auto educarse y hacer uso 

de las herramientas de estudio que prefieran a medida que éstas vayan 

cambiando gracias al progreso de la tecnología. 

 

Otro de los beneficios que la tecnología brindará en el futuro es el tipo de vida 

que proporcionara al ser humano con respecto a la salud.  Hace siglos atrás donde 

la tecnología no había alcanzado el auge necesario para ser concebido como una 

prioridad para el desarrollo del ser humano, muchas enfermedades fueron poco 

vencidas y tratadas.  Hoy el conocimiento científico busca que se desarrollen 

tecnologías aportando así al uso de máquinas más tecnificadas que permitan 

tratar y detectar con mayor facilidad ciertas enfermedades para darles 

tratamiento.  La tecnología nos proporciona en la actualidad aparatos como el 

feedbeat que son aparatos que necesitan de una conexión wifi al computador y 

fácilmente pueden indicarnos cuantas calorías llevamos en el cuerpo, el tiempo 

de sueño empleado en el día, es decir nos ayuda a controlar nuestros ciclos de 

actividad diarios; permitiendo así que podamos monitorear nuestra vida con 

mayor facilidad y dando al ser humano la capacidad de detectar posibles 

problemas con salud. 

 

El primer genoma humano se secuenció al cabo de 13 años, entre 1990 y el 
2003, por más de mil millones de dólares.  Hoy se secuencia por 1.000 
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dólares.  En 10 años se pagarán 10 dólares y todo el mundo lo va a hacer.  Los 
primeros a quienes se lo secuenciaron fueron los millonarios, y los resultados 
fueron malos y tomaban tiempo.  En el futuro, los resultados van a ser buenos, 
rápidos y baratos, y mejorarán las expectativas de todos, incluso de los más 
pobres.  (Cordeiro J. L., El tiempo, 2014) 

 

A través de los secuenciadores personalizados del genoma humano cada persona 

o individuo va a poder detectar las posibles enfermedades que en el futuro 

pudiese adquirir, permitiendo que se realice un pre control para prevenir o evitar 

cualquier tipo de enfermedad, pasando a una medicina preventiva personificada.  

También en el futuro se desarrollaran implantes cerebrales para aquellas 

personas que han sufrido perdida de algún sentido como el habla, de esta manera 

personas que antes con este tipo de dificultades se encontraban limitadas podrán 

en el futuro comunicarse con el medio a través de la ayuda de estos aparatos 

tecnológicos. 

 

“Usted llevará chips incrustados en el cuerpo, que harán informes sobre su salud 

y que servirán para administrar la alimentación y la ingesta de vitaminas, o 

enviar señales a varios órganos para ayudar a regular el cuerpo” (Allen, 2015) 

 

Inclusive los chips secuenciadores de genes son muy interesantes ya que estos 

hablan de poder elegir el número de hijos que deseamos que nuestros hijos 

tengan, su color de piel, color de ojos. 

 

Esto va a ser realidad porque las parejas podrán seleccionar, uno a uno, los 
mejores genes, en lugar de dejarlo al azar.  De hecho, la reproducción 
tradicional que nos ha traído hasta acá va a ser penalizada y hasta 
criminalizada, porque para qué traer a un individuo subóptimo o con 
características que la persona misma no querría.  Esto nos permitirá seguir 
con la evolución, pero una evolución mejorada. (Cordeiro J. L., El Tiempo, 
2014) 
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Es interesante mirar en prospectiva y analizar que sin duda hay que tener cuidado 

con que estamos creando, y que tan necesarias son estas cuestiones al final del 

día.  Suena muy atractivo y prometedor lo que en el futuro nos espera; poder 

controlarlo todo como cosas tan básicas como las anteriormente mencionadas.  

Sin embargo en este punto se puede hablar de la necesidad urgente de una 

conciencia racional en cuanto a lo que la ciencia está creando y que tan 

beneficioso como perjudicial puede resultar. La tecnología y su avance acelerado 

convierten al ser humano en un ser a la espera de que la tecnología trabaje para 

él.  Todo a la luz del sol lo realizaran maquinas robotizadas o robots inteligentes 

capaces de entablar conversaciones, efectuar ordenes, emitir comentarios, de 

convertirse en compañeros de vida así como en verdaderos asesores de nuestras 

actividades diarias. 

 

Una de las tendencias más marcadas en cuanto a tecnología también son las 

energías renovables. 

 

“La transformación más increíble de la matriz energética, pasando 

completamente de energías fósiles sucias a las renovables limpias” (Cordeiro J. 

L., Diario Libre, 2015) 

 

Las energías renovables año tras año van creciendo entre 40% al 50%, lo cual 

nos indica que en el futuro las energías fósiles se irán destruyendo e irán 

desapareciendo conforme se aprovechen de mejor manera las energías limpias. 

 

La muerte del petróleo, gas y carbón ya comenzó.  Las dos principales 
energías verdaderamente renovables baratas, la solar y la eólica, están 
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creciendo exponencialmente, y en varias partes del planeta ya alcanzaron la 
llamada “paridad de la red” cuando son más baratas que la electricidad de 
fuentes tradicionales.  La energía solar, recibida de la fusión de átomos de 
hidrogeno en helio en el sol, es cuasi-infinita y cuasi-eterna, en términos 
humanos y que la atmósfera del planeta recibe continuamente del sol más de 
10,000 veces toda la energía que consume la civilización humana entera día 
tras día.  (Cordeiro J. L., Diario Libre, 2015) 

 

La industria de energía es la industria más grande del mundo y debido a esta 

causa muchos científicos se encuentran procesando la manera en que se trataran 

a los combustibles en el futuro, ya que; aseveran que se está trabajando duro para 

que estas energías no limpias y muchas veces destructivas para el ambiente dejen 

de ser tan relevantes en el medio que nos desarrollaremos, otorgando como 

aspecto positivo la disminución de guerras y conflictos armados alrededor del 

mundo debido al afán de querer convertirse en dueños de los recursos enérgicos. 

Hoy el mundo se enfrenta a una nueva realidad para el futuro, en el cual 

podremos contar con el aporte de energías como el hidrogeno que puede 

comportarse como liquido o gas dependiendo de las condiciones ambientales, 

inclusive en muchos países se cuenta ya con autos y motores desarrollados con 

esta tecnología demostrando así que para los próximos años éste pasará a ser el 

combustible referencia para el ser humano, tenemos también los 

biocombustibles, las placas solares de alto rendimiento, torio.  Por otro lado cabe 

mencionar que uno de los aspectos primordiales por el cual se está dando realce 

a las energías renovables para el futuro es el hecho de los acelerados y drásticos 

cambios climáticos.  Las energías renovables como el sol, agua, biomasa, 

geotermia, viento son inagotables; por tanto repercute en gran manera en los 

desarrollos científicos tecnológicos que le espera a la humanidad. 
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Dentro de las tendencias más habladas y propuestas para el futuro es la 

inteligencia artificial la cual afirma sin temor que superará a la capacidad de 

razonamiento del hombre.  ¿Cuán positivo se puede calificar este aspecto? 

¿Quiere decir que estas máquinas pensantes atentarían en contra de la raza 

humana? Surgen varias interrogantes que requieren buscar una lógica en cuanto 

a lo que aquí a 20 o 50 años nos espera. 

 

Estimamos que entre el 2029 y el 2045 vamos a tener inteligencia artificial 
equivalente a la inteligencia humana, que reproducirá todas las características 
del pensamiento: sentimientos, emociones y experiencias.  Esto permitirá 
copiar la información del cerebro, subirla a la nube y aumentar nuestros 
cerebros, que estarán conectados a internet.  Así accederemos a toda la 
información de la humanidad.  Muchas de estas cosas parecen ciencia ficción 
porque lo son, pero mañana serán reales.  (Cordeiro J. L., El Tiempo, 2014) 

 

Científicos afirman que prácticamente será el fin de la raza humana, que estas 

máquinas estarán desarrolladas con cerebros más funcionales que los de los seres 

humanos, y que probablemente se estarán haciendo cosas más interesantes en el 

futuro.  Inclusive la tecnología permitirá que se puedan aplazar los periodos de 

existencia humana, prolongar los años de vida hasta llegar al punto en que nunca 

muramos, transmitir ideas, y pensamientos de cerebro a cerebro. 

 

La inmortalidad, un gran sueño humano desde el comienzo de la historia, 
parece estar cada día más cerca de convertirse en realidad.  Afortunadamente, 
hoy es posible pensar tanto de una inmortalidad biológica como de una 
inmortalidad computacional. (Cordeiro J. L., 2012) 

 

Todas éstas son argumentaciones teóricas que en la práctica aun no son 

totalmente reales; sin embargo los científicos en su posición más optimista 

afirman que así será en los próximos años. 
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Se habla también del uso de hologramas los cuales permitirán al ser humano 

interactuar con el mundo real a través de imágenes tridimensionales que 

permitan tener una sensación más cercana con el entorno que nos rodea. 

 

Los hologramas podrán utilizarse en espacios compartidos dentro de los 
espacios urbanos y permitirán a las compañías hablar con empleados remotos 
como si estuvieran presentes físicamente en la oficina.  El actual Skype pronto 
será algo primitivo, pues todos queremos ser capaces de estar ante las 
personas e interactuar con ellas, algo que permitirán las proyecciones 
holográficas.  (Allen, 2015) 

 

Científicos japoneses están desarrollando hologramas que puedan ser 

manipulados por el hombre con el propósito de que se pueda sentir de manera 

real el contacto y manipulación con estas imágenes en 3D. 

 

Ya no basta únicamente el sentido de la vista ya que esta tecnología holográfica 

buscar desarrollar los caminos más óptimos de mantener al ser humano 

conectado al mundo futurista en 3D.  ¿No suena interesante poder controlarlo 

todo a través del simple tacto? Seguramente la respuesta seria si, imaginemos 

vivir en mundo tan tecnificado que con tan solo con mover nuestra mano 

podamos pasar de una noticia a otra, enviar mensajes de texto mientras hacemos 

otras actividades como cepillarnos los dientes, tener la oportunidad de elegir 

nuestra ropa, zapatos, predecir el clima, cambiar el clima, ambientar el lugar 

donde nos encontremos a nuestras necesidades.  Que prometedor suena el 

adelanto tecnológico y que tan real lo vemos avanzar.  Es ya una realidad. 

 

La tecnología también promete reemplazar el dinero habitual al que estamos 

acostumbrados como; billetes y monedas, por dinero electrónico seguro. 



 

 

38

La era digital acuñó su propia moneda: Bitcoin.  Esta divisa virtual, cada vez 
más utilizada como medio de intercambio y puesta bajo la lupa de gobiernos 
y entidades financieras a nivel global, traza el futuro del dinero en un mundo 
donde tampoco la economía escapa a las lógicas descentralizadas e 
innovadoras de internet.  (Sanchez, 2013) 

En un futuro cercano, seremos capaces de realizar transacciones y recibir 
pagos con cripto-monedas basadas en Internet, que serán controladas y 
regidas por organismos independientes, como asociaciones y empresas, en 
lugar de ser controladas por gobiernos. (Allen, 2015) 

 

La idea es proporcionar seguridad a la sociedad de forma que las personas ya no 

necesitarán llevar consigo dinero físico para realizar una transacción, compra o 

pago.  Probablemente tome años poder reemplazar la moneda como tal sin 

embargo ya se desarrollan sistemas de pagos digital seguro como Apple Paid, 

red de pagos Bitcoin, Sistema de pagos móviles de Google. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en su objetivo número ocho 
indica que el sistema económico mundial requiere renovar su concepción a 
fin de priorizar la igualdad en las relaciones de poder sobre el crecimiento 
económico y el capital.  Así se permitirá la inclusión económica y social de 
millones de personas, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 
regulación del sistema económico. 

En este marco, el Banco Central del Ecuador (BCE) desarrolla nuevos 
mecanismos que faciliten el acceso a diversos servicios financieros.  El dinero 
electrónico es el medio de pago electrónico, gestionado privativamente por el 
BCE, denominado en dólares de los Estados Unidos de América de 
conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Monetario y 
Financiero, que se intercambia únicamente a través de dispositivos 
electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, 
computadoras y otros, producto del avance tecnológico.  (Resolución No.005-
2014-M de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera) (Banco 
Central del Ecuador, 2014) 

 

Inclusive en el caso Ecuatoriano en el año 2014 se puso en marcha esta propuesta 

del dinero electrónico en cual no se necesita de cuenta bancaria sino únicamente 

de una línea telefónica celular para acceder a este beneficio.  Se debe alimentar 
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tu cuenta virtual a través de un depósito en la misma.  Puedes acceder a realizar 

este proceso en ventanillas, tiendas, quioscos electrónicos entregando dinero 

físico para incrementar el valor de tu cuenta virtual y así de esta manera manejar 

de forma segura tu dinero para cualquier tipo de consumo. 

 

Como podemos ver es una certeza que los cambios tecnológicos se van haciendo 

notar cada vez más, aun en cosas tan básicas y sencillas hasta experimentos de 

cosas nunca antes imaginables.  Es un reto enfrentarnos a estos cambios, ya que 

seguramente la humanidad deberá adaptarse a ellos, se jugara su supervivencia, 

y su rol como el fin mismo de ser personas. 

 

Una visión de futuro debe ser estructurada, realista y transformadora; debe 
ser más que una reproducción del pasado y una extrapolación lineal del 
presente.  Una visión debe explorar alternativas de cambio e innovación frente 
a las estructuras actuales, sin que ello equivalga a plantear quimeras, ilusiones 
o sueños evanescentes.  (Medina Vásquez & Ortegón, 2006) 

 

El estudio de ciencias y las tecnologías desarrolladas por el mismo hombre, se 

encuentran en dos contrapuntos fuertes, ya que no podemos dejar que esa 

tecnología maneje a la humanidad, es necesaria e imprescindible la existencia de 

la raza humana.  Los avances científicos son buenos debido a que ayudan a 

mejorar ciertos aspectos del ser humano pero hay que tomar en consideración la 

necesidad de una ética civil en cuanto a la producción de una sociedad del 

conocimiento, y asegurarse que esos progresos no atentan en contra de la especie 

humana, la especie animal, factores ambientales, sociales, políticos.  Hay por 

momentos que detenerse a pensar y mantener una balanza equilibrada entre lo 

correcto y no correcto que vamos desarrollando con nuestras competencias 
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personales para el progreso de la sociedad en el campo tecnológico, dejando de 

lado intereses personales. 

 

2.1.2 Análisis Crítico 

 

Después de realizar un recuento global de las tendencias futuras de ciencia y 

tecnología en los próximos años, se puede concluir que los seres humanos 

pasaremos a una era totalmente tecnificada, sofisticada, digitalizada y conectada.  

Es importante considerar que todo cambiara desde la forma de educar niños en 

aula de clase, hasta la forma de transportarnos, trabajar, comunicarnos con el 

medio, tratar enfermedades, desarrollar profesionales.  En este sentido podemos 

vincular la necesidad de gestionar personas profesionales diferentes a las 

convencionales ya que si bien la tecnología sigue avanzando se necesita de 

recurso humano capaz de generar investigación científica, nuevos 

descubrimientos y avances que a su vez sean administrados por personas 

calificadas, responsables y dinámicas.  Analizando el tipo de tecnologías que 

pretenden fusionarse para interrelacionarse entre sí podemos apreciar que hay 

tendencias marcadas al tipo de profesionales que se necesitaran en el futuro, 

inclusive se puede hablar de que nacerán nuevas profesiones en la medida en que 

transcurra el tiempo.  A lo largo de la historia las viejas y tradicionales 

profesiones han ido evolucionando, lo que antes para el ser humano era un 

trabajo de campo y agricultura hoy se lo resume en trabajo a través de la web, 

aparatos electrónicos y sistemas digitalizados. 

 

Los avances científico-tecnológicos son importantes para que una sociedad 

pueda desarrollar conocimiento y pueda desarrollar economía, es por esta razón 
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que en la gran mayoría de países alrededor del mundo se está impulsando este 

cambio social, el cual agrupa distintas variables que permiten llevarlas a cabo 

como: priorización en áreas de conocimiento, proyectos prospectivos a 10 o 20 

años más, inversión en áreas de innovación, investigación y desarrollo.  Por otro 

lado hay que tomar en cuenta que estas tendencias involucran a toda la existencia 

del ser humano, en decir que cada área donde se desenvuelve una persona se 

percibirá estos avances. 

 

El tipo de profesionales será el nuevo punto de partida para la coordinación y 

gestión de los avances tecnológicos para la humanidad.  Si bien ya existen 

profesiones potencializadas para generar conocimiento, no se puede descartar el 

impacto que actuales carreras administrativas tendrán en el futuro.  La principal 

característica de aquellos profesionales desenvolviéndose en este capo 

tecnificado será la innovación, espíritu emprendedor, adaptabilidad de la cual si 

se puede decir que un Administrador de empresas es capaz de desarrollar en el 

tiempo.  Claramente se analiza que quienes gestionen trabajo científico y 

tecnológico no serán aquellos llamados necesariamente por el título obtenido en 

la Universidad sino por personas capaces de crear e inventar algo nuevo. 

 

Respondiendo a la pregunta de investigación de la Tesis se puede dar una 

respuesta positiva diciendo, que si existe vinculación entre personas alineados a 

los campos de carreras administrativas con relación a las tendencias actuales y 

futuras de ciencia y tecnología.  Los administradores de empresas son personas 

que están en plena capacidad de adaptarse a los cambios venideros y de saber 

involucrarse de manera efectiva para generar un adecuada planeación, 

organización, dirección y control de proyectos de tecnología. 
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Muchas de las cosas a nuestro alrededor serán robotizadas, habrá tareas que el 

hombre dejara de hacer porque estarán realizadas por robots capaces de asumir 

tal responsabilidad.  Sin embargo a mi criterio aunque hubiese este tipo de 

facilidades no podría dejar el hombre de estar a la cabeza del control de mando 

para funcionamiento de estas máquinas.  Es por tanto el ser humano el principal 

ejecutor para que estas tecnologías sean realizadas, lo que significa a su vez que 

profesionales del campo administrativo si tienen cabida en este panorama 

prospectivo.  Se trata únicamente de usar ingenio, creatividad, nuevas formas de 

trabajo, nueva ideas, empresas nuevas, nuevo manejo del personal. 

 

2.2 PERSONAJES REFERENTES E INFLUYENTES EN EL CAMPO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Con el objetivo de poder analizar las futuras competencias que requerirán 
profesionales del campo Administrativo se ha considerado diversos referentes o 
gurús del área que sean representativos y su trabajo haya marcado diferencia a los 
largo de los años demostrando que personas de este campo están en capacidad de 
abrir la mente al cambio a la innovación, al trabajo en equipo, a la especialización 
y creatividad. 

A continuación presentamos los más importantes actores de la actualidad en cuanto 
a temas de innovación, gestión, emprendimiento de negocios estratégicos.  Todos 
ellos especializados en áreas del Campo Amplio de la Administración. Véase Tabla 
1 
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Tabla N° 1: Personajes de alto impacto a nivel Administrativo 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 
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Figura N° 1: Potenciales Gurús del Campo Amplio de Administración 

 
 

 
 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 
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Nota: Cada pensador se encuentra ubicado de acuerdo a su posición en The Thinkers 

50 ranking 

 

Tomando en consideración el aporte que cada uno de estos pensadores han 

desarrollado a lo largo del tiempo (Anexo 1), se pretende vincular la manera en que 

los actuales Administradores de Empresas responden a los cambios que se han venido 

presentando hasta la actualidad y los cambios futuros a los cuales deberán responder a 

causa de los diversos cambios sociales, políticos, culturales y de manera especial a los 

cambios técnico-científicos que son el actual boom del crecimiento de organizaciones 

y de las profesiones del futuro. 

 

Las carreras administrativas siguen caminando en vías del progreso global, y a través 

de la tabla 1 podemos evidenciar que se sigue tratando temas de interés con respecto a 

la innovación que es el primer paso ejecutor hacia la creatividad y la forma de 

aplicabilidad de las profesiones que se darán en los próximos años. 

 

Si bien este tipo de profesionales mantienen cuidado por adaptarse a los cambios, hay 

que tomar en cuenta que las aplicaciones que hoy en día usan no serán las mismas para 

los próximos 10 0 20 años por tanto surge la pregunta ¿Qué tipo de competencias 

deben desarrollar este tipo de profesionales en los próximos 5 años? 

 

Los profesionales del futuro necesitarán tener pensamiento estratégico, poseer 

capacidad de innovación, pensamiento crítico y global, ya que estas serán las bases la 

interacción del hombre con el mundo tecnológico.  El nuevo administrador de 

empresas requiere tener espíritu emprendedor perpetuo de auto renovación de manera 
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que sea capaz de medir de forma eficiente el uso de los recursos tecnológicos que se 

crearán. 

 

Es importante mencionar que la tecnología por sí sola no podría coexistir, ya que se 

requiere de recurso humano que la cree; por tanto se puede concluir que un profesional 

es indispensable para tomar decisiones acertadas que máquinas y aparatos electrónicos 

por si solos no podrían ser capaces de tomarlas nunca.  La gestión y dirección viene 

dado por el ser humano; esto se lo puede expresar en dos variables significativas dentro 

del campo científico-tecnológico.  La primera variable es mencionar que se necesita 

de personas que sean netamente investigadores, gestores de conocimiento, científicos 

es decir el personal encargado de estudiar ciencias específicas para ponerlas en práctica 

a través de los avances tecnológicos, la otra variable seria mencionar que se requiere 

de personas que realicen gestión dentro de la empresa de manera que ese conocimiento 

trabajado tenga una aplicabilidad correcta en el mundo al que nos debemos y se pueda 

responder efectivamente con ética como tales profesionales.  Tenemos por ejemplo 

prácticas como: elaboración de planes estratégicos, acciones de contingencias, 

realización de reingenierías de procesos, optimización de procesos, tareas de 

marketing y de promoción de las innovaciones que se generan, reinversión de 

utilidades en diferentes proyectos de I+D, entrega de bonos y compensaciones a los 

mejores investigadores, entre otros; tareas que no las podría realizar un científico ya 

que no son parte de su área de experticia y que requieren de un administrador 

especializado en la resolución de problemas propios al ámbito de las organizaciones. 

 

Un Administrador de Empresas por su naturaleza es un ser visionario que se forma con 

el objetivo de buscar competitividad, generar valor agregado tanto para el cliente como 
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para sus partes relacionadas.  Un administrador de empresas es por tanto un ser 

adaptable al cambio capaz de crear, inventar y construir maneras de trabajar 

conjuntamente para la aportación de ideas con científicos especializados y así de esta 

manera justificar la necesidad del rol del Administrador aun en campos de avances 

tecnológicos de punta.  El trabajo de un administrador y un científico son 

complementarios, cada uno centrado en sus áreas de competencia, generando la mayor 

cantidad de sinergias posibles: ni el científico debe hacer el trabajo de un administrador 

(y desgastarse en tareas que no son propias a su función de investigación) y viceversa. 

 

2.3 VINCULACIÓN DEL ROL ACTUAL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

EN EL MUNDO DE LAS ORGANIZACIONES CON LA PROSPECTIVA 

TECNOLÓGICA 

 

La realización de entrevistas a profesionales involucrados en el campo de la 

Administración de Empresas, a nivel nacional, tiene como finalidad medir el impacto 

actual y futuro del profesional graduado para analizar su importancia en el mundo de 

las organizaciones, así como también medir el rol que en el futuro este profesional 

desempeñara con relación a los avances científicos tecnológicos. 

 

Se realizaron un total de 10 entrevistas entre ellas contamos con el apoyo de directivos 

de diversas instituciones dentro del país, se contó con la opinión de empresarios que 

han creado su propia organización y también de profesores inmersos en el área de 

administración, pertenecientes a Universidades de categoría A y B (Clasificación 

Senescyt). 
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Se evaluaron diferentes criterios a partir de los cuales se desea concluir objetivamente 

acerca de cuál sería en términos prospectivos el escenario y el papel del administrador 

de empresas en cuanto a su evolución a medida que las tecnologías avanzan.  Los 

criterios establecidos son: 

 

• Tendencias de la Administración a lo largo del tiempo 

 

• Competencias requeridas para responder efectivamente al cambio tecnológico. 

 

• Pertinencia de la carrera de Administración de empresas en un mundo 

tecnificado. 

 

2.3.1 Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la importancia y el rol del profesional graduado en administración 

de empresas conforme se incrementan los avances tecnológicos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar el rol del administrador de empresas en la sociedad ecuatoriana. 

 

• Analizar las tendencias del siglo XXI de la administración de empresas. 
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• Analizar las tendencias futuras de la administración de empresas teniendo 

en cuenta el factor tecnológico. 

 

• Determinar las competencias futuras que requerirá el profesional en 

administración de empresas en función del cambio tecnológico. 

 

• Establecer la relevancia del profesional de administración de empresas en 

el futuro: Rol del administrador en una sociedad del conocimiento. 

 

2.3.2 Metodología 

 

La entrevista se elaboró con la guía de seis preguntas previamente estructuradas 

de manera que en ella se abarque toda la información necesaria para dar 

respuesta a las interrogantes planteadas en la misma.  (Anexo 2) 

 

Para la entrevista se tomó en consideración a personas involucradas en el campo 

de la administración de empresas ya sean estos directivos, empresarios-

empleadores y profesores de Universidad (Anexo 3).  El principal punto de 

referencia para realizar la entrevista era que posean conocimientos en el tema y 

que se mantengan actualizados en cuanto a lo que sucede en el mundo 

empresarial.  Se contactaron un total de 10 personas, de las cuales diez 

respondieron satisfactoriamente a la solicitud para la entrevista.  Se realizaron 

también citas previas de manera que se pudieran desarrollar las entrevistas de 

manera ordenada y comprometida. 
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El respaldo de las entrevistas se la realizó en audio, para lo cual se solicitó la 

aprobación de cada uno de los entrevistados. 

 

La duración de la entrevista varió de entrevistado a entrevistado, sin embargo la 

misma duró en promedio de 12 a 15 minutos.  Muchos de los entrevistados 

fueron muy puntuales y asertivos, sin embargo otros entrevistados fueron más 

dinámicos, didácticos aplicando cada respuesta a la realidad ecuatoriana. 

 

2.3.3 Metodología de Análisis de la Información 

 

Las respuestas arrojadas por cada uno de los entrevistados fueron de fundamental 

importancia ya que permitió evaluar el rol del administrador en una sociedad del 

conocimiento.  El tratamiento que se le dio a la información hasta llegar a las 

conclusiones fue: 

 

2.3.3.1 Transcripción de la Información 

 

Antes de tabular la información que se obtuvo a partir de la entrevista, se 

procedió fue transcribir cada entrevista en un documento Word, con la 

finalidad de poder tener una mejor visibilidad de la información. 

 

2.3.3.2 Determinación de la Unidad de Análisis 

 

Al realizar una entrevista, la información que se obtiene es de orden 

cualitativa por tanto se ha estableció trabajar con macro temas 
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mencionados con frecuencia por los entrevistados, de manera que se 

puedan ubicar frases repetitivas en cada uno de ellos.  Se analizó cada 

pregunta por número de frase mencionada. 

 

2.3.3.3 Elaboración de cuadros de análisis 

 

Los cuadros realizados en Excel contaron con macro temas los cuales 

fueron creados a partir de su nivel de repetición, en función de las 

respuestas emitidas por parte de los entrevistados.  El número de categorías 

varió en función de las diversas alternativas o grupo de respuestas que se 

dieron.  La idea principal fue permitir que dentro de cada categoría o macro 

tema se introdujeran frases dichas por los entrevistados. 

 

Cada una de los macros temas debían abordar temas similares que 

coincidan uno con otro, por lo cual no fue permitido incluir una frase en 

dos lugares a la vez. 

 

Al final se elaboró una tabla de análisis general sobre los resultados 

obtenidos en los cuadros correspondientes a cada macro tema. 

 

2.3.3.4 Llenado de cuadros y tablas 

 

Una vez dividido cada cuadro por macro temas principales se pasó al 

llenado de los mismos con frases acorde a cada categoría; se clasificó cada 

frase dicha en las entrevistas por los entrevistados de manera que cada una 

pertenezca a un grupo en específico.  Los grupos o macro temas fueron 
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aumentando conforme avanzó el análisis de las respuestas y tipo de frases 

emitidas.  Ciertos grupos fueron eliminándose en la medida en que no 

parecían ser muy relevantes.  A partir de la creación de los grupos la idea 

fundamental fue poder alcanzar una respuesta coherente a los objetivos 

planteados por la entrevista. 

 

Las frases no sufrieron modificación y se colocaron conforme al contexto 

real que fue emitido por los entrevistados. 

 

2.3.3.5 Análisis de contenido 

 

La dinámica de realizar tablas divididas por macro grupos, cada uno con 

contenido expresado en frases e ideas principales; nos ayudó a analizar la 

información clasificada entre categorías individuales, a establecer la 

profundidad de la misma y la relación entre respuestas emitidas por los 

entrevistados con cada categoría grande.  De igual manera se analizó el 

contenido de información con respecto a la relación existente entre cada 

macro tema y sus frases incorporadas; a esto se lo denominó análisis 

general de contenido entre toda la variedad de respuestas expresadas, en la 

interrogación a una sola pregunta.  El objetivo principal de realizar el 

análisis de las ideas expuestas por los entrevistados fue cuantificar el 

número de respuestas homogéneas y así de esta manera poder sacar una 

conclusión válida por cada pregunta planteada. 
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2.3.3.6 Contabilización de los temas 

 

Después de haber realizado el análisis de la información, se procedió a 

contar cuantas frases se encontraban dentro de cada macro tema.  Una vez 

sumada, se procedió a porcentualizar las frases o ideas principales por cada 

macro tema, así de esta manera se pudo determinar la relevancia de un tipo 

de respuesta con relación al resto.  La entrevista al ser de orden cualitativo 

en la cual el entrevistado expresa sus ideas y pensamientos libremente no 

se puede realizar análisis de tipo estadístico, sino un análisis de contenido, 

donde lo que se buscó fue encontrar una relación en proporción sobre qué 

temas fueron más mencionados por los entrevistados de acuerdo a cada 

pregunta individual efectuada. 

 

De acuerdo al número de frases por cada macro tema, se indica que los 

porcentajes presentados fueron en función de los siguientes criterios: 

 

• Porcentaje de frases de acuerdo al criterio personal del rol del 

administrador en la sociedad ecuatoriana. 

 

• Porcentaje de frases de acuerdo a las tendencias actuales de la 

Administración 

 

• Porcentaje de frases en función del criterio de evolución de la 

Administración de empresas en el futuro. 
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• Porcentaje de frases con relación a las posibles competencias del 

Administrador de empresas a ser desarrolladas en el futuro, con los 

avances científicos- tecnológicos. 

 

• Porcentaje de frases con relación a los impactos o limitaciones de 

negar becas universitarias a los Administradores de Empresas del 

País. 

 

• Porcentaje de frases con la relación a la relevancia de la carrera de 

Administración de empresas en el futuro así como el rol del 

administrador en una sociedad de conocimiento. 

 

2.3.3.7 Redacción de informe final de conclusiones 

 

Finalmente a partir de los cuadros y tablas se realizaron las conclusiones 

generales por cada pregunta elaborada en la entrevista. Cada conclusión 

está basada en las mismas frases e ideas formuladas por los entrevistados. 

 

2.3.4 Informe Final de Conclusiones: Entrevistas a Líderes Nacionales 

Involucrados en el Campo de la Administración de Empresas 

 

Rol del Administrador de empresas en la Economía del País: 

 

Los entrevistados consideran que el rol que cumple actualmente el 

Administrador de empresas es el de mantenerse trabajando en un entorno cada 
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vez más competitivo y a miras de lo que podría pasar en el futuro: “El 

administrador debe considerar hacia dónde va el País de manera que pueda 

tener una idea clara sobre el futuro, es decir tener un escenario prospectivo”.  

Es importante y fundamental el rol del administrador de empresas ya que éste 

está encaminado a generar fuentes de trabajo, lo cual ayuda a la productividad 

del País, a generar más riqueza y a tener más personas gozando de este derecho 

al trabajo.  El 16.67% de frases mencionadas por los entrevistados hacen 

hincapié en que son este tipo de profesionales son los llamados a cumplir con 

esta función: “El rol del administrador es generar empleo a través de la 

generación de ideas exitosas de negocios.  Producir bienes y servicios con valor 

agregado, con calidad con todas las exigencias de una economía siglo 21”.Otras 

respuestas relevantes que también se encontraron en las entrevistas emitidas con 

un peso significativo de 41.67%, fueron acerca de las funciones clásicas 

desarrolladas por los Administradores de empresas desde siglos atrás y las cuales 

al parecer aún siguen vigentes en la actualidad: “El rol del administrador de 

empresas no ha cambiado en el transcurso del tiempo es decir todo 

administrador de empresas como apoderado de la empresa o como responsable 

de que la empresa salga adelante en su cadena productiva debe estar en relación 

directa con todo lo que sucede macroeconómicamente en un País.  Debe ser 

quien este inteligenciado de los sucesos tributarios, laborales, todo lo que 

involucra el negocio.  Proteger a la empresa.” 

 

En general todas las frases emitidas por parte de los entrevistados hablan de una 

necesidad positiva de este tipo de profesionales ya que su rol es indispensable 

para el manejo exitoso de organizaciones, 
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A continuación se presenta la tabla resumen con las frases y sus porcentajes 

asignados: 

 

Tabla N° 2: Tabla resumen Rol actual del administrador de empresas en 

la economía del País 

Criterios 
Respuestas por 

número de frases 

Respuestas (en 

% de frases) 

Generar empleo- Producir bienes y servicios 2 16,67% 

Lograr desarrollo organizacional 5 41,67% 

Trabajar en un entorno prospectivo y competitivo 5 41,67% 

Total de Frases 12 100,00% 

Nota: Se presentan los macro temas principales abordados por los entrevistados para 

la pregunta 1 de la entrevista.  Mirar anexo de entrevista. 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

Tendencias actuales de la Administración de Empresas: 

 

Las tendencias de la Administración de empresas hablan de un constante 

dinamismo el cual indica que dentro de este campo de aplicación la 

administración ha sufrido cambios y también se mantiene trabajando con ciertas 

tendencias que ya fueron expuestas en el siglo pasado: “Las tendencias al inicio 

de este siglo se han mantenido.  Las teorías emergentes que impactaron mucho 

en la administración fueron al final del siglo pasado y aún se mantienen como: 

reingeniería, benchmarking, calidad total en el servicio, empowerment hasta lo 

que se conoce como cuadro de mando integral”, así mismo “La administración 

de empresas es una ciencia dinámica y que está en permanente evolución” El 

porcentaje de frases mencionadas con respecto al alcance de las organizaciones 

y del cambio constante que éstas sufren se encuentra en un 46.15%.  Hay que 
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tomar en cuenta que cada vez existen más organizaciones, más empresas 

pequeñas las cuales exigen cambios progresivos sobre las tendencias 

administrativas y sobre quienes lideran y manejan las empresas. 

 

Otro factor expuesto dentro de las respuestas a los entrevistados es aquel que nos 

habla de la tendencia de necesidad de más profesionales de otras carreras por 

querer incurrir en estudios que se relacionen a la administración.  “Hay que 

considerar que un gran porcentaje de profesionales de otras áreas (ingenierías, 

ciencias médicas, agronomía, etc.  Buscan en la formación de cuarto nivel las 

maestrías en administración y dirección de empresas” .  Claramente podemos 

concluir que la administración se encuentra presente en cada una de las áreas en 

las que nos desarrollamos.  Todo profesional necesita desarrollar esta habilidad 

para llevar exitosamente su organización, así como también sus estudios e 

investigaciones; en éste sentido, el 23,08% de frases hacen referencia a que las 

universidades deben ser laboratorios de aprendizaje real y creativo, así también 

hace referencia a la necesidad e importancia de poseer conceptos básicos de 

administración de empresas en cualquier campo de aplicación del mundo 

organizacional. 

 

Otra de las tendencias actuales que se mencionan en un 30.77% de las frases, es 

que actualmente la participación del estado ha aumentado: “Cada vez una mayor 

participación del estado en el manejo de recursos y la producción, más 

empresas públicas, más grandes y mayores relaciones entre los estados y el 

sector privado en la gestión de la producción.” 
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Tomando como punto de referencia este aspecto el Administrador de empresas 

tiene la obligación de analizar que pasa en el mundo económico, político, social, 

cultural de su país, analizar qué tipo de proyectos e iniciativas maneja el Estado, 

y cuáles son las tendencias que está adoptando la Administración en general, ya 

que la idea principal es resguardar en el tiempo a las organizaciones existentes a 

través de estrategias exitosas para responder a esos cambios de tendencias. 

 

A continuación se presenta la tabla resumen con las frases y sus porcentajes 

asignados: 

 

Tabla N° 3: Tabla resumen Tendencias actuales que se desarrollan en el 

Área de la Administración de empresas 

Criterios 
Respuestas por número de 

frases 

Respuestas (en 

% de frases) 

Alcance y Dinamismo Organizacional 6 46,15% 

Participación del Estado 4 30,77% 

Alcance y Formación Académica 3 23,08% 

Total de Frases 13 100,00% 

Nota: Se presentan los macro temas principales abordados por los entrevistados para 

la pregunta 2 de la entrevista.  Mirar anexo de entrevista. 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

Tendencias Futuras de la Administración de Empresas: 

 

En este aspecto gran cantidad de frases hacen referencia al tema prospectivo del 

entorno en el cual, es fundamental la idealización de un escenario futuro, en 

cuanto a manejo eficiente de los recursos, y del talento humano, donde prime la 

competitividad de la empresa; un escenario donde se tenga claro el rol de la 
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Prospectiva con relación al análisis del entorno el Administrador de empresas, 

con la finalidad de generar una adaptabilidad a las circunstancias cambiantes, 

“El administrador debe saber qué es lo que pasa en el mercado, que es lo que 

quiere la sociedad y el analizar si con eso que quiere la sociedad y los recursos 

que dispone puede producir a un precio adecuado.” Más del 50% de frases 

mencionan que las tendencias más marcadas y significativas en el futuro tendrán 

que ver con resiliencia y la capacidad de responder a los entornos complejos y 

cambiantes de acuerdo a la situación real que se viva en el mundo 

organizacional. 

 

Existieron dos criterios que alcanzaron el mismo peso (22.22% del total de 

frases) que hacen referencia a las tecnologías de la información y comunicación 

y a la vinculación de la formación académica recibida en la Universidad y la 

aplicación práctica en el mundo real organizacional.  Si bien en la actualidad se 

vienen trabajando con diversos aplicativos virtuales, como softwares o mails 

internos corporativos, la perspectiva como tendencia en el futuro es que estas 

estén cada vez más avanzadas y perfeccionadas; por tanto una: “Tendencia de 

la administración vendría de la mano con la tecnología.  Uso profundo de las 

Tics, que ya son omnipresentes y elevan la productividad de las empresas” 

 

Una de las deficientes tendencias que en la actualidad se detectan en la 

Administración de empresas es la falta de vinculación real práctica con relación 

a lo aprendido en las aulas de clases; por tanto se busca en el futuro lograr 

“Vincular la academia con la industria de manera integral y sistémico.  (Las 

universidades, las industrias, las empresas” 
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Se hace alusión también a que en el futuro será una realidad la constante 

preparación de los profesionales por tanto; “El graduado en administración de 

tercer nivel, deberá buscar una mayor especialización en áreas de las 

organizaciones empresariales” 

 

A continuación se presenta la tabla resumen con las frases y sus porcentajes 

asignados: 

 

Tabla N° 4: Tabla resumen Tendencias futuras que se desarrollarán en el 

Área de la Administración de empresas 

Criterios Respuestas por número de frases 
Respuestas (en % 

de frases) 

Conocimiento Prospectivo 

del Entorno/ Adaptabilidad 
10 55,56% 

Tics 4 22,22% 

Formación Académica 4 22,22% 

Total de Frases 18 100,00% 

Nota: Se presentan los macro temas principales abordados por los entrevistados para 

la pregunta 3 de la entrevista.  Mirar anexo de entrevista. 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

Competencias Futuras del Administrador de Empresas: 

 

Se tomó como factor principal los cambios y avances acelerados en cuanto a 

tecnología, transferencia del conocimiento e investigaciones científicas.  Se 

consideró importante realizar una pregunta donde se pueda concluir las posibles 

habilidades del futuro administrador, en mundo tecnificado.  Las principales 

competencias mencionadas en las frases con un peso de 33.33% cada una, están 
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ligadas a la capacidad de visión y creatividad y la adaptabilidad al cambio.  En 

la medida en que los avances tecnológicos aumentan es también importante que 

las personas vayan cambiando su manera de trabajar y responder al entorno.  Ser 

una persona creativa, ingeniosa, visionaria, se torna indispensable al momento 

de querer sumergirse en un mundo totalmente nuevo y cambiante.  Por tanto el 

Administrador de empresas del futuro necesita poseer una “Actitud de 

emprendimiento, actitud de innovación, actitud de iniciativa de proactividad en 

mi espacio de influencia”, “La administración viene vinculado al 

emprendimiento.  Es una actitud.  Una forma de vida” 

 

Es importante que el Administrador de empresas desde hoy vaya desarrollando 

las capacidades necesarias para enfrentarse a entornos complejos en el futuro: 

“Apasionamiento real por tanto te adaptas a todas las variables.  Actitud 

Ganadora.”, Como podemos analizar se habla de actitud no de aptitud ya que 

esta es la que determinará las aptitudes que desarrolle el Administrador de 

empresas en respuesta a las actitudes que tome en el futuro.  Los administradores 

de empresas deberán: “Aprender a ser resilientes.  Creo en la actitud de 

resiliencia” 

 

Otro grupo de entrevistados mencionaron frases referentes a la capacidad de 

motivación tanto personal como grupal.  Se marca como una competencia 

significativa ya que la motivación es el motor principal por el cual se hacen las 

cosas para conseguir un objetivo específico ya sea este personal u 

organizacional.  El administrador de empresas siempre tiene gente a la cual 

liderar, a la cual direccionar por tanto debe “Transformar personas para que 
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hagan su trabajo con gusto, emoción, deseo”, “Lograr que la gente realice 

trabajo extraordinario voluntariamente.” 

 

El 23.81% de frases mencionadas están relacionadas al manejo efectivo del 

personal, esto indica que aun cuando existan cambios tecnológicos y avances 

científicos progresivos, la interacción humana siempre va a ser indispensable y 

muy asertiva al momento de generar ideas y nuevo conocimiento. 

 

Con un peso no tan significativo (9.52%) encontramos frases que hacen 

referencia a la aplicación teórica impartida en la academia hacia el mundo real 

de la organización.  Se podría decir que este factor no es una preocupación tan 

desconcertante para el futuro ya que en la actualidad se está manejando con más 

fuerza la aplicación práctica.  Sin embargo es importante mencionar que también 

sería muy acertado no descartar este punto y seguir manteniendo 

Administradores de empresas que sean más que un título académico y que sean 

verdaderos gestores agregadores de valor, en cualquier tipo de organización de 

conocimiento y de desarrollo de tecnología.  Es decir “Ser competente para 

combinar la teoría, tecnología y práctica todo eso direccionado a la 

consecución de objetivos y metas empresariales.” 

 

A continuación se presenta la tabla resumen con las frases y sus porcentajes 

asignados: 
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Tabla N° 5: Tabla resumen Competencias futuras que desarrollará el 

Administrador de empresas 

Criterios 
Respuestas por número de 

frases 

Respuestas (en % 

de frases) 

Capacidad de Visión y 

Creatividad 
7 33,33% 

Adaptabilidad al cambio 7 33,33% 

Motivación y manejo del personal 5 23,81% 

Aplicación real de la teoría 2 9,52% 

Total de Frases 21 100,00% 

Nota: Se presentan los macro temas principales abordados por los entrevistados para 

la pregunta 4 de la entrevista.  Mirar anexo de entrevista. 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

Implicaciones de no priorizar becas en el País para Áreas Administrativas: 

 

Como es de conocimiento público no existen becas al exterior para estudiantes 

y profesionales del campo de la administración, por tanto a través de la entrevista 

efectuada se logró determinar la posición de cierta persona entrevistada frente a 

esta situación.  Un 47.06% de las frases respaldaron esta política de estado y no 

se vieron afectados por esta regulación.  “La Senescyt le impulsa a otras 

carreras, porque esas otras carreras no han tenido impulso en el País.”, “Da 

prioridad a la investigación en ciencias, sí, porque no hay investigación en 

ciencias” 

 

Se podría decir que esta adaptación del Estado para muchos entrevistados no 

afecta, más bien valoran la necesidad de una sociedad del conocimiento y por lo 

tanto aprecian que se impulsen áreas relacionadas a la investigación científica.  

El administrador de empresas no se ve limitado por esta adopción del estado, 
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más bien lo ve como una oportunidad de poder trabajar conjuntamente con 

profesionales científicos, investigadores y de ayudarles a gestionar más 

efectivamente los productos científicos que se desarrollen. 

 

La administración de empresas ha estado presente desde siempre; por lo tanto el 

reto está en mantenerse al nivel de aquellos que vayan a generar conocimiento 

científico.  Las dos ramas son totalmente distintas pero complementarias y 

pueden coexistir.  El 35.29% de frases tienen que ver con la no limitación de este 

tipo de profesional “La consecuencia es que probablemente salgan pocos 

administradores, pero los pocos que salgan, salgan con habilidades superiores 

a los que ya existen.”; “Hacen falta administradores” . 

 

En la actualidad existen muchos administradores de empresas, probablemente 

no todos han logrado ejercer, sin embargo retomando puntos tratados 

anteriormente, esto tiene que ver con la actitud frente a las supuestas “ 

restricciones” que el Estado quiere implementar para el profesional de este tipo 

de carrera.  La manera más práctica de visualizar esta situación es considerando 

que el administrador tendrá en el futuro a muchos científicos trabajando para él, 

mientras ellos generan conocimientos científicos; o podemos imaginar a ambos 

trabajando de manera conjunta. 

 

Con un peso de 17.65% de frases, se evidencias opiniones en contra de esta 

política de Estado, ya que consideran que si bien no se han impulsado otras ramas 

científicas anteriormente es una contradicción descuidar por completo una rama 

tan fundamental, “La limitación estaría dada por un paradigma que se tiene en 
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este gobierno en el sentido de que la administración no aporta mucho al país.  

Es un paradigma contradictorio” y porque es contradictorio ya que “Cuando 

falla algo dentro de las empresas publicas el mismo presidente ha dicho: no hay 

quien administre.  Hay que poner administradores” 

 

A continuación se presenta la tabla resumen con las frases y sus porcentajes 

asignados: 

 

Tabla N° 6: Tabla resumen Sobre la Implicación de no priorizar becas en 

el País en Áreas Administrativas 

Criterios 
Respuestas por número de 

frases 

Respuestas (en % 

de frases) 

Apoyo a la Política de Estado 8 47,06% 

No apoyo a la Política de Estado 3 17,65% 

No existen limitaciones 6 35,29% 

Total de Frases 17 100,00% 

Nota: Se presentan los macro temas principales abordados por los entrevistados para 

la pregunta 5 de la entrevista.  Mirar anexo de entrevista. 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

El rol del Administrador de empresas en el Futuro: 

 

El administrador de empresas siempre ha cumplido un rol indispensable en el 

mundo empresarial a lo largo de los años, se cree que inclusive si los cambios 

acelerados aumentan seguirá teniendo cabida en las organizaciones.  Todos los 

cambios tecnológicos son progresivos principalmente en el Ecuador, un país que 

aún está intentando producir investigación para encaminar al país a la sociedad 
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del conocimiento.  Cuando en el futuro se creen más centros o Institutos de 

investigación, los Administradores de empresas serán indispensables para 

ejecutar la parte operativa de los procesos de investigación.  Un total de 77.78% 

frases emitidas por los entrevistados asentaron que el rol del Administrador de 

empresas será significativo.  “Un administrador de empresas puede ir a 

cualquier quehacer económico.”, “Un buen administrador de empresas en el 

futuro va a tener varios investigadores que están trabajando para él, 

investigando lo que deben hacer”. 

 

El administrador de empresas en el futuro deberá poseer ciertas características 

cualitativas que le permitan estar a la vanguardia de los cambios en el entorno, 

de los cambios en cuanto a gustos y preferencias de los consumidores, ser capaz 

de tomar decisiones acertadas en base a la lógica y la razón.  La idea del 

administrador de empresas en el futuro es que este profesional sea capaz de 

determinar que pueden investigar los científicos, previos un análisis de los 

mercados en los cuales la organización quiere operar.  Los productos científicos 

así como los servicios deben cumplir con las expectativas esperadas y deseables 

realizadas por los clientes y el administrador debe cuidar que se satisfagan.  La 

inteligencia artificial jamás superará la inteligencia humana por tanto la 

existencia del ser humano como generador de ideas de innovación será 

indispensable a futuro. 

 

Un total de 22.22% de frases aludieron a una respuesta negativa indicando que 

los administradores de empresas probablemente en el futuro no posean una 

relevancia significativa, debido a los avances científicos muchas funciones 
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desarrolladas por el administrador de empresas serán obsoletas: “En cuanto a la 

función de organización el papel del administrador ya no va ser tan importante 

ya que va haber mayor autonomía del empleado para con su trabajo y se lo va 

a calificar en cuanto a resultados.  Con el manejo informático las estructuras 

de las organizaciones van cambiar.” 

 

Otro de los factores que se mencionan dentro de las frases tiene que ver con la 

poca aplicabilidad de la carrera hacia la generación de empresas, así como 

también el nivel de exigencia hacia los profesionales de este tipo.  “Algo está 

fallando con el tema administración de empresas posiblemente como la red que 

deben establecerse en la administración de empresas para que aquellos 

graduados que tuvieron la formación para poner sus empresas, la hayan puesto 

y esté funcionando bien”. 

 

A continuación se presenta la tabla resumen con las frases y sus porcentajes 

asignados: 

 

Tabla N° 7: Tabla resumen Rol de Administrador de Empresas en el 

futuro.  (Variable Tecnología y Formación de la Carrera) 

Criterios Respuestas por número de frases 
Respuestas (en 

% de frases) 

Rol Significativo 14 77,78% 

Rol No Significativo 4 22,22% 

Total de Frases 18 100,00% 

Nota: Se presentan los macro temas principales abordados por los entrevistados para 

la pregunta 6 de la entrevista.  Mirar anexo de entrevista. 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 



 

 

3 ARTICULACIONES CON POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - 

SENESCYT 

 

3.1 VINCULACIÓN CON ÁREAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PRIORIZADAS 

POR LA SENESCYT 

 

Dentro de la República del Ecuador existe un organismo Público llamado Secretaria 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación quien tiene como misión: 

 

Ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología y 

saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque en el desarrollo estratégico 

del país.  Coordinar las acciones entre el ejecutivo y las instituciones de educación 

superior en aras del fortalecimiento académico, productivo y social.  En el campo de 

la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, promover la formación del talento humano 

avanzado y el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica, a 

través de la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. 

(Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, s.f.) 

 

Este organismo se encarga básicamente de velar por las reestructuraciones de 

Educación Superior de manera que dentro de las Universidades tanto públicas como 

privadas se maneje un adecuado sistema de estudio.  Lo que la Secretaria pretende es 

formar profesores académicos de alta calidad que continuamente se estén preparando 

y capacitando con el objetivo de poder estar facultados para impartir conocimiento a 
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los estudiantes, de la misma manera pretende exigir a los estudiantes calificaciones 

mínimas de tal manera que se puedan evaluar sus conocimientos. 

 

El desarrollo óptimo de un País se da por el nivel de dirección de las Personas que lo 

dirigen, es por esta razón que en el caso Ecuatoriano se busca dar una transformación 

a la Educación Superior y dar impulso a que los profesionales puedan ejercer con 

responsabilidad sus profesiones y puedan a su vez responder a la sociedad en la que se 

desenvuelven.  La idea básica es lograr que los estudiantes de educación superior 

puedan gozar de educación de alta calidad para que puedan trabajar para el País, 

generar conocimiento y adaptar las necesidades del mundo global a nuestra realidad. 

 

La evaluación de las carreras de cada Universidad es primordial ya que de esta manera 

se puede constatar que efectivamente existe un nivel mínimo establecido de 

rendimiento por parte de los estudiantes y que dicha carrera se encuentra habilitada 

para continuar formando profesionales de determinado campo.  En este sentido se 

puede mencionar que para aquellos estudiantes que desean ingresar a una Universidad 

Publica deben obligatoriamente acceder al examen de admisión ENNES, estas pruebas 

se encuentran generalizadas y estandarizadas con el trascendental propósito de que se 

maneje un sistema equitativo, transparente para todos los estudiantes aspirantes.  Por 

el otro lado está la evaluación y acreditación de las carreras de pregrado por parte del 

CEACCES para no dejar de lado el control y evaluación que también se deben dar a 

Universidades privadas.  Por tanto se encuentra que todo está vinculado y encaminado 

a ser regulado. 
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3.1.1 Organigrama Estructural Senescyt 

 

Figura N° 2: Estructura Organizacional 

 
Fuente: Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
Elaborado por: Karen González 

 

Como podemos observar en la Figura 4, la Secretaria se encuentra dividida en 4 

importantes segmentos distribuidos de manera que puede apreciar con facilidad 

cada una de sus subdivisiones encargadas de una tarea específica dentro de la 

misma.  Se tiene por un lado todo lo que es respecto a la base de la coordinación 

general y la planificación.  Posterior a eso se muestra las dos principales 

secretarias que se manejan dentro de la Senescyt.  Se encuentra la Secretaria 

General de Educación Superior y la Secretaria General de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
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3.1.2 Proyectos Desarrollados por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia 

Tecnología e Innovación 

 

La Secretaria al tener laborando alrededor de 900 personas dentro de la 

Institución y debido a la gran responsabilidad que carga frente a una sociedad y 

economía del cambio, se ve en la necesidad de ampliar su gestión con proyectos 

prioritarios que canalicen de manera correcta los planes que se desean ejecutar a 

nivel País.  Existe sin duda un nuevo fenómeno que se está atravesando y al cual 

es necesario darle respuesta.  El fenómeno al que se nos referimos se lo engloba 

en el Cambio de la Matriz Productiva la cual busca principalmente generar valor 

agregado a la producción nacional.  Para darle impulso a la producción Nacional 

es importante contar con personal y profesionales calificados que puedan 

desarrollar proyectos de investigación para así de esta manera dar un mejor 

aprovechamiento a los recursos naturales del País.  Dar impulso a este cambio 

de matriz productiva también nos lleva a analizar que se requiere de insumos 

tecnológicos que permitan aprovechar estos recursos es por ello que la 

producción de una sociedad del conocimiento es una prioridad para la Senescyt. 

 

Sin embargo, si hoy se tiene un Plan Nacional del Buen vivir establecido, no 

quiere decir que siglos y años atrás empresarios no hayan gestionado de manera 

exitosa para dar una transformación al Ecuador.  Para lo cual sería apropiado 

citar un ejemplo: Ecuador fue el primer productor de camarón de acuacultura en 

América.  Luego de sobrevivir a la mancha blanca, los laboratorios de larvas y 

las camaroneras de Ecuador han acumulado tecnología que es calidad de 

exportación.  ¿Le debemos esto a algún plan nacional de desarrollo? No, el éxito 
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del Ecuador como exportador de camarones se puede rastrear en gran medida a 

una empresa y a un empresario: Langostinos S.A.  y Rodrigo Laniado de Wind, 

quien tuvo la idea descabellada de producir camarones en tierras salinas sin 

servicios públicos.  Él y sus socios, al igual que los primeros camaroneros 

ecuatorianos, invirtieron en luz, agua, vías de acceso y comunicaciones.  

(Calderón de Burgos, 2014) 

 

Los proyectos que se mencionarán a continuación deben estar interconectados y 

en relación estrecha con investigadores, científicos y empresarios de empresas 

capaces de tomar decisiones acertadas.  Hay que tener claro que no podemos 

separar lo uno de lo otro, ya que si necesitamos investigadores generadores de 

avances científicos y tecnológicos también necesitamos de líderes empresarios 

de empresas que sepan guiar y direccionar estos proyectos. 

 

Entre los principales proyectos tenemos: 

 

Educación Superior 

Gestionar estratégicamente la formulación de la Política Pública de 
Educación Superior articulada con los sectores públicos y productivos, el 
Sistema Nacional de Educación y el de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Saberes Ancestrales.  (Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia 
e Innovacion, s.f.) 

Investigación Científica 

Promover la articulación entre las instituciones de los Sistema de Educación 
Superior de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales y los actores del sector 
productivo a nivel nacional e internacional, con el objetivo de desarrollar 
programas y proyectos de investigación y actividades científicas en áreas 
estratégicas que contribuyan al desarrollo del país, asumiendo el desafío de 
avanzar hacia una sociedad basada en el conocimiento. (Secretaria de 
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, s.f.) 
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Becas 

Una beca es un financiamiento que se otorga para realizar estudios de tercer 
y cuarto nivel e investigaciones en el país o en el exterior.  (Secretaria de 
Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, s.f.) 

Tipo de Becas: 

Globo Común: el Gobierno Nacional en conjunto con instituciones y 
gobiernos de países amigos otorgan becas para cursar estudios de educación 
superior con altos estándares de calidad académica a nivel internacional, con 
el objetivo de fortalecer el talento humano ecuatoriano en diversas áreas del 
conocimiento. (Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion, s.f.) 

Becas al Exterior: Programa de Becas “Universidades de Excelencia” otorga 
financiamiento completo para estudiantes ecuatorianos y ecuatorianas 
residentes dentro y fuera del país que deseen realizar sus estudios de tercer o 
cuarto nivel en una de las 175 mejores universidades del mundo. (Secretaria 
de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, s.f.) 

Becas Nacionales: El Programa de Becas Nacionales proporcionará a los 
estudiantes y profesionales ecuatorianos y ecuatorianas o extranjeros y 
extranjeras (con residencia permanente en el país o que porten el carné de 
refugiados/as permanentes), el financiamiento de sus carreras a través de 
becas, para cursar estudios de tercer nivel, técnico o tecnológico superior, en 
Instituciones de Educación Superior del país (IES). (Secretaria de Educacion 
Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, s.f.) 

Snna: 

Garantizar la igualdad de oportunidades, meritocracia, transparencia y el 
acceso a la Educación Superior del país. (Secretaria de Educacion Superior, 
Ciencia, Tecnologia e Innovacion, s.f.) 

Prometeo: 

Proyecto Prometeo es una iniciativa del gobierno ecuatoriano, que busca 
fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en 
temas especializados, a través de la vinculación de investigadores extranjeros 
y ecuatorianos residentes en el exterior. (Secretaria de Educacion Superior, 
Ciencia, Tecnologia e Innovacion, s.f.) 

Acti: 

El objetivo del Proyecto Encuesta ACTI es obtener información que permita 
construir indicadores y definir una línea base de actividades de ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) con características de representatividad 
nacional y comparabilidad internacional sobre actividades de CTI. (Secretaria 
de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, s.f.) 
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Una vez enlistados y detallados los principales proyectos desarrollados por la 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se puede 

concluir que todos estos planes se encuentran relacionados entre sí y no atentan 

a los objetivos esenciales del Plan Nacional del Buen Vivir.  Todos ellos en su 

conjunto apuntan al cambio estructural que el País está priorizando en nuestros 

días, permitiendo así verificar que dentro del País si se están elaborando 

proyectos que encaminen a la sociedad del futuro que se desea construir. 

 

Se puede constatar en primer lugar que el principal recurso es el recurso humano 

ya sean profesionales o estudiantes de manera que éstos se puedan capacitar y 

especializar en una área o campo determinado, por tanto a partir de esta 

necesidad surgen las becas que se están proporcionando tanto en el País como 

en el extranjero.  La idea central es permitir que haya entre unos y otros 

transferencias del conocimiento, de manera que; si ciertas áreas se están 

priorizando es imposible que éstas trabajen sin apoyo de las ya existentes: como 

las del campo Administrativo. 

 

Analizando a profundidad cada uno de estos proyectos se puede afirmar y 

aseverar que estos cambios son necesarios y coherentes en el sentido de querer 

construir una verdadera sociedad del conocimiento.  Hay por tanto lógica en 

querer exigir que el talento humano pueda explotar sus potenciales 

competencias, solamente así tendremos un País capaz de desarrollarse y 

adaptarse a las cambios científico- tecnológicos. 

 

A mi criterio personal concluyo que el País se encuentra en la urgente necesidad 

de dar una transformación a la manera de hacer las cosas, en todo lugar el recurso 
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humano prevalecerá sobre el resto de factores que pueden llevar al éxito a 

cualquier sociedad, es necesario educar e instruir a la gente para que se pueda 

desarrollar investigaciones, generar conocimiento, crear avances tecnológicos, 

empatarnos al nivel de potencias mundiales que han venido desde años atrás 

trabajando en el desarrollo de nuevas ciencias y descubrimientos.  Pero el País 

también necesita de empresarios visionarios, capaces de administrar a esos 

procesos de innovación, para que los mismos puedan llegar a la sociedad a través 

de una propuesta de valor que sea entendible y deseable por un grupo de 

consumidores. 

 

3.1.3 Áreas Priorizadas por la Senescyt 

 

La Senescyt busca impulsar ciertas áreas sociales a las que antes no se les había 

prestado la atención necesaria, es por ello que de manera especial presta cuidado 

a áreas relacionadas con: Ciencias Básicas, Ciencias de la Vida, Ciencias de los 

Recursos Humanos, Ciencias de la Producción e Innovación, Ciencias Sociales, 

Ciencias de la Educación, Arte y Cultura.  Como mencionó Laura Cordero 

servidora pública de la Institución en la entrevista realizada “No se está 

limitando a carreras Administrativas, sino se está ayudando a desarrollar 

aquellas que no se las hacía antes”.  La razón principal por la cual no se realiza 

financiamiento para carreras afines a la Administración de empresas es porque 

existen demasiados profesionales de esta área, siempre ha sido una tendencia 

marcada el fomentar talento humano para el desarrollo de capacidades de 

Liderazgo, de creación de empresas, de generación de plazas de empleo entre 

otras más características esenciales del Administrador. 
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Debemos entender primero que la Senescyt no busca limitar ninguna carrera, 

sino crear profesionales diferentes a los ya existentes.  Se puede decir que no 

existe apoyo por parte de la Senescyt para carreras del Campo Amplio de la 

Administración en cuanto a becas, lo cual llama a estos profesionales a un reto 

personal por cambiar y desarrollar competencias mucho más grandes que las ya 

adquiridas, concluyendo así que este tipo de profesional no está excluido de los 

cambios macro sociales que se desean realizar en el País, sino más bien es un 

actor social indispensable para que esto se logre satisfactoriamente a lo largo del 

tiempo. 

 

3.2 ARTICULACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO POR 

LOS IPIS 

 

Dentro de la República del Ecuador se han creado diversos Institutos de Investigación 

con la finalidad de llevar al País hacia la sociedad del conocimiento. 

 

“La sociedad del conocimiento tiene dos pilares: el sistema de educación y el sistema 

de ciencia, tecnología e innovación” (Ramírez, 2012) 

 

La finalidad principal de cada Instituto de Investigación es generar conocimiento a 

partir del área o campo que se especialice.  Cada Instituto trabaja independientemente 

pero en armonía con la Secretaria Educación Superior Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
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El total de Institutos registrados son once, los cuales desarrollan diversas actividades 

y proyectos particulares que permitan fortalecer el cambio de matriz productiva que se 

desea alcanzar. 

 

Lo que el País busca es poder explotar el conocimiento a través de estudiantes y 

académicos e inclusive trayendo gente especializada al País a través de proyecto 

Prometeo, que aporte con su conocimiento para educar potencialmente a gente del 

País.  Dejar de importar conocimiento de potencias como el primer mundo es una de 

las motivaciones principales para querer generar conocimiento propio que permita 

producir bienes y servicios internos de calidad.  Todo esto será posible únicamente si 

se trabaja objetivamente por ello, es entonces la respuesta congruente que se le da a 

todos las cambios que la Industria de la Educación ha venido sufriendo los últimos 

años, de manera que se han aumentado las regulaciones y las exigencias para formar 

profesionales de calidad capaces de responder a estos nuevos cambios que se desean 

conseguir. 

 

Un aspecto importante a mencionar es que sin conocimiento ningún tipo de tecnología 

puede ser desarrollada, es por esta razón que dentro de los Institutos de Investigación 

lo que primordialmente se trabaja y fortalece es el conocimiento rico de áreas 

especializadas y requeridas a ser trabajas por el País para dejar de lado la dependencia 

directa que se tiene en Países Desarrollados. 

 

“No, yo no tengo fe ciega en la tecnología.  Tengo fe ciega en el conocimiento 

inclusivo como parte de la emancipación de la sociedad y del individuo” (Ramírez, 

2012) 
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Los Institutos Públicos de Investigación interactúan como un sistema interconectado 

entre sí, ya que si bien ninguno de ellos comparte las mismas áreas de estudio todos 

buscan alcanzar el mismo fin hacia una sociedad reestructuralizada en el conocimiento 

científico.  La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) es 

quien actúa como rectoría sobre los Institutos de Investigación, ya que ellos al ser 

quienes: 

 

“Realizan la planificación nacional en forma participativa incluyente y coordinada 

para alcanzar el Buen Vivir” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, s.f.) 

 

Tienen la responsabilidad de constatar que los proyectos que se desarrollan y proponen 

los Ipis tienen viabilidad y factibilidad para elaborarlos.  Cada proyecto pasa por un 

comité de ética interno dentro de las mismas instituciones, en el caso de ser proyectos 

financiados con la Senescyt también se realiza un análisis y si hay prioridad en cuanto 

a lo propuesto se pasa al financiamiento inmediato de manera que se los pueda elaborar 

lo más pronto posible. 

 

Cada Instituto de Investigación busca realizar convenios con diversas Universidades 

del País, para trabajar conjuntamente con estudiantes, investigadores inmersos en áreas 

específicas a las que se requieren para cada Instituto.  Actualmente la gran mayoría de 

Institutos Públicos ya trabajan de esta manera, con el objetivo primordial de que las 

Universidades puedan desarrollar conocimiento, investigación y poco a poco se vayan 

sumando a la responsabilidad que se desea responder ante la sociedad.  Tenemos el 

ejemplo claro del biomódulo desmontable que se lanzó en el mes de diciembre, por el 

Instituto de investigación en Salud Publica conjuntamente en convenio con la 
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Universidad Central del Ecuador, donde se busca trabajar con todas las enfermedades 

desatendidas en parasitosis. 

 

Los Instituto Públicos de Investigación buscan atender en cuanto sea posible toda el 

área zonal del país (9 zonas).Existen institutos que trabajan en zonas específicas por 

el tipo de investigación que se realiza por cuanto no pueden esparcirse en todas 

aquellas zonas donde no es factible realizar estudios.  Cada Instituto tiene áreas 

priorizadas, o proyectos de investigación más recurrentes en zonas del País, eso va 

variando a la medida de las necesidades de cada instituto o los planes futuros que se 

desean alcanzar como Institución generadora de conocimiento. 

 

David Sarmiento funcionario público del Instituto de Investigación en Salud Pública 

(INSPI) mencionó en la entrevista realizada que ellos son uno de los institutos del cual 

los proyectos que se desarrollan pueden beneficiar a toda la comunidad del País ya que 

el factor salud es de orden general. 

 

Todos los Institutos de Investigación cuentan con la gestión netamente administrativa 

y la gestión investigativa, la gran mayoría de ellos invierten más en recurso humano 

como: científicos e investigadores que permitan consolidar la razón de ser de cada uno 

de ellos.  Sin embargo la fusión de las dos partes permite el desarrollo óptimo de los 

proyectos que se elaboran dentro de ellos para hacer frente a las necesidades actuales 

del País. 

 

A continuación se presentan las principales respuestas cuantitativas arrojadas por los 

directivos de los Institutos Públicos de Investigación: 
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Figura N° 3: Número aproximado de trabajadores públicos por Institución 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

Tabla N° 8: Número aproximado de profesionales relacionados a las presentes 

áreas 

PROFESIONALES TOTAL 

Administración 608 

Mercadotecnia 85 

Finanzas 246 

Contabilidad 261 

Nota: Resultados arrojados en las entrevistas efectuadas a los directivos de los Institutos 

Públicos de Investigación 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

  



 

 

81

Figura N° 4: Distribución de profesionales por áreas designadas dentro de los 

Institutos 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaboración: Grupo de prospectiva de ciencia y tecnología 

 

Tabla N° 9: Tipo de contratos manejados en los Institutos Públicos de 

Investigación 

TIPO DE CONTRATO PORCENTAJE 

Fijo 68,67% 

Temporal 31,33% 

Nota: Resultados arrojados en las entrevistas efectuadas a los directivos de los Institutos 

Públicos de Investigación 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 
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Figura N° 5: Tipo de contrato dentro de los Ipis 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

Tabla N° 10: Porcentaje de Vinculación de los proyectos desarrollados por los 

Ipis con la empresa privada 

Respuesta Arrojada Total 

SI 7 

NO 4 

  11 

Nota: Resultados arrojados en las entrevistas efectuadas a los directivos de los Institutos 

Públicos de Investigación 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 
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Figura N° 6: Proyectos vinculados a la empresa privada 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Grupo de prospectiva de ciencia y tecnología 

 

Tabla N° 11: Grado de importancia de la Carrera de Administración de 

Empresas según los Ipis 

 Administración 

Indispensable 5 

Muy necesario 3 

Necesario 2 

Poco Necesario 1 

No es necesario 0 

Total 11 

Nota: Resultados arrojados en las entrevistas efectuadas a los directivos de los Institutos 

Públicos de Investigación 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 
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Figura N° 7: Importancia de la carrera administrativa en los Ipis 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Grupo de prospectiva de ciencia y tecnología 

 

Tabla N° 12: Importancia de las principales características de perfil de egreso 

del profesional de Administración de Empresas 

 Indispensable 
Muy 

Necesario 
Necesario 

Poco 

Necesario 

No es 

Necesario 
Total 

Gestión TTHH 7 3 1 0 0 11 

Planificación 

estratégica de 

proyectos 

7 4 0 0 0 11 

Planes de acción 

y Toma de 

decisiones 

3 6 2 0 0 11 

Control de 

sistemas 

organizacionales 

3 5 2 0 1 11 

Nota: Resultados arrojados en las entrevistas efectuadas a los directivos de los 

Institutos Públicos de Investigación 
  

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 
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Figura N° 8: Grado de importancia de las funciones principales de egreso del 

administrador 

 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

3.2.1 Institutos Públicos de Investigación y Proyectos Priorizados 

 

A continuación se mencionan los Institutos Públicos de Investigación Existentes 

en el País, así como también cada uno de los proyectos priorizados dentro de los 

mismos los cuales han sido mencionados por los directivos entrevistados.  Entre 

ellos encontramos: 

 

1. Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI 

 

MISIÓN: Generar, transferir y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos en salud mediante la ejecución de investigaciones, desarrollo e 

innovación tecnológica, y la gestión de laboratorios de referencia nacional 

que proveen servicios especializados en salud pública; con la finalidad de 

obtener evidencias que contribuyan al fortalecimiento de políticas públicas 
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en salud. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, s.f.) 

 

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Proyectos con Senescyt 

• Proyectos con Ministerio de Salud Publica 

• Proyecto Propad: Biomódulo 

• Proyecto Sarpec:Dengue, Malaria 

 

2. Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico – 

INIGEMM 

 

MISIÓN: Generar, sistematizar y administrar la información científica y 

tecnológica: geológico-minera-metalúrgica a nivel nacional, para coadyuvar 

a un ordenamiento territorial orientado al desarrollo sostenible y sustentable 

de los recursos minerales, así como a la gestión preventiva ante las amenazas 

geológicas en las actividades de la comunidad. (Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, s.f.) 

 

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Levantamiento Geológico y Recursos naturales del Ecuador 

• Asistencia técnica de la pequeña minería artesanal 
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3. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI 

 

MISIÓN: El INAMHI es la entidad técnico – científica responsable en el 

Ecuador de la generación y difusión de la información hidro-meteorológica 

que sirva de sustento para la formulación y evaluación de los planes de 

desarrollo nacionales y locales y la realización de investigación propia o por 

parte de otros actores, aplicada a la vida cotidiana de los habitantes y los 

sectores estratégicos de la economía; apoyado en personal especializado y en 

una adecuada utilización de las nuevas tecnologías de la automatización, 

información y comunicación.  (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, s.f.) 

 

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Vigilancia y modelación climática para la predictibilidad de dengue en 

centros urbanos. 

 

• Desarrollo de modelación para la cuantificación de precipitaciones con 

una resolución espacial y a cortísimos intervalos de tiempo para las 

zonas pobladas del País. 

 

• Red nacional de monitoreo de radiación solar ultravioleta y desarrollo 

de modelos de validación y pronóstico de parámetros UV. 

 

• Implementación del sistema de alerta temprana para la cuenca del rio 

Zarumilla. 
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• Ampliación y acreditación del laboratorio nacional de calidad del agua 

y sedimentos. 

 

4. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – INPC 

 

MISIÓN: El INPC es una Entidad del Sector Público con ámbito nacional, 

encargada de investigar, normar, regular, asesorar y promocionar las políticas 

sectoriales de la gestión patrimonial, para la preservación, conservación, 

apropiación y uso adecuado del patrimonio material e inmaterial. (Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, s.f.) 

 

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Fondo Nacional Archivo 1920 fotos en un portal web FUTURO 2015 

 

• Forma de Vida de las culturas ancestrales, vivienda, alimentación.  

Proyecto Costa, Sierra Norte, Sur (Asociación con el SENECYT) 

ACTUAL 

 

• Ingapirca "Preservación del sitio de piedra" ACTUAL 

 

• Proyecto Marimba "Colombia - Ecuador" Patrimonio Mundial de la 

humanidad 
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5. Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables – INER 

 

MISIÓN: Contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad ecuatoriana, a 

través de la investigación científica y tecnológica, brindando insumos que 

faciliten la masificación de las mejores prácticas y la implementación de 

políticas y proyectos, en el campo de la eficiencia energética y las energías 

renovables. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, s.f.) 

 

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Estudio energético YACHAY ACTUAL 

• Ciclo de vida de la electricidad en el ecuador FUTURO 2015 

• Estudio de cocinas a inducción eléctrica ACTUAL 

 

6. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias – INIAP 

 

MISIÓN: Generar y proporcionar innovaciones tecnológicas apropiadas, 

productos, servicios y capacitación especializadas para contribuir al 

desarrollo sostenible de los sectores agropecuario, agroforestal y 

agroindustrial. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, s.f.) 

 

  



 

 

90

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Investigación y evaluación SENPLADES ACTUAL 

• Internacionalización (FAO,GEF, Contagro) ACTUAL 

• Investigación convocatoria 2014 "Identificación de cultivos" ACTUAL 

 

7. Instituto Nacional de Pesca – INP 

 

MISIÓN: Brindar servicios y asesoramiento al sector pesquero-acuícola a 

través de la investigación y evaluación científica-técnica de los recursos 

hidrobiológicos y sus ecosistemas para su manejo sustentable y para el 

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos pesqueros y 

acuícola en todas sus fases de producción que como Autoridad Competente 

le corresponde. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, s.f.) 

 

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Valoración y proyección de los recursos pesquero-acuícolas para el 

fortalecimiento económico y social del sector pesquero ecuatoriano 

2013-2018.  Código: PC-13-INP-001.  (8 Millas) 

 

• Condiciones Biológicas-Pesqueras y Artes de Pesca en la Franja 

Marino Costera dentro la Primera Milla Marítima de la Costa 

Ecuatoriana.  Código.  PIC-12-IMP-001.  (1 Milla). 
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8. Instituto Antártico Ecuatoriano – INAE 

 

MISIÓN: Fomentar y mantener la proyección geopolítica del país y la 

participación permanente en las actividades de investigación científica en el 

contexto del Sistema del Tratado Antártico. (Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, s.f.) 

 

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Convenios interinstitucionales, educación superior públicas y privadas 

• Estación permanente en la Antártida 

• Infraestructura 

 

9. Instituto Geográfico Militar – IGM 

 

MISIÓN: Gestionar y ejecutar las actividades de investigación, generación y 

control de geo-información y transferencia de conocimiento y tecnología en 

los ámbitos de geodesia, geomática, cartografía y desarrollo tecnológico 

siendo partícipes en líneas de investigación de las ciencias de la tierra; así 

como en seguridad documentaria en apoyo a la defensa y desarrollo nacional. 

(Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, s.f.) 

 

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Proyecto de Geo información 

• Proyecto Inmobiliar 
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• Proyecto de Inversión Cartográfico 

• Proyecto Cédulas 

• Proyecto Pasaportes 

• Proyecto de desarrollo de tecnologías 

 

10. Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR 

 

MISIÓN: Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas y 

administrativas relacionadas con el Servicio de Hidrografía, Navegación, 

Oceanografía, Meteorología, Ciencias del Mar, Señalización Náutica, así 

como la administración del material especializado con su actividad. 

(Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, s.f.) 

 

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Estudio de mares y ríos para generación eléctrica 

 

• Caracterización hidro-oceanográfica y ambiental del margen costero, 

suscrito en Guayaquil, el 31 de Octubre del 2008, el cual tiene una 

duración de 24 meses. 

 

• Investigación, seguridad e integración marítima, suscrito en Guayaquil, 

el 31 de Octubre del 2008, el cual tiene una duración de 24 meses. 

 

• Investigación del fondo oceánico para generación de futuros proyectos 

hidrocarburíferos y protección de instalaciones críticas en las 
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provincias de Guayas y Santa Elena – Fase 1, suscrito en Quito, el 07 

de Noviembre del 2008, tiene una duración de 20 meses. 

 

• Implementación de un sistema de observación y alerta temprana ante 

eventos de origen oceánico para fines de gestión de riesgos e 

investigación marina 

 

11. Instituto Espacial Ecuatoriano – IEE 

 

MISIÓN: Mantener e impulsar la investigación científica y desarrollo 

tecnológico espacial y el incremento de la cultura aeroespacial, que 

contribuyan a la Defensa y Desarrollo Nacional. (Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, s.f.) 

 

Los principales proyectos desarrollados por la Institución son los siguientes: 

 

• Incidencia del cambio climático y nutrición en cultivos de arroz, maíz 

duro y papa con modelos de predicción de cosechas mediante métodos 

espaciales y espectrales. 

 

• Tecnología espacial y geofísica en la gestión de riesgos geodinámicas 

externos para la prevención y mitigación de inundaciones y crecidas 

torrenciales. 

 

• Generación de geo información para la gestión del territorio nacional, 

escala 1:25000. 
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• Desarrollo de metodologías integrales para la identificación en 

vegetación de contaminación por hidrocarburos mediante el uso de 

tecnologías espaciales espectrales y espectroscopia de imágenes. 

 

• Modelos matemáticos de dinámica ecológica sobre Chagas, 

Leishmanía y Malaria, mediante el desarrollo y aplicación de tecnología 

espacial. 

 

• Diseño, fabricación y operación del satélite ecuatoriano de observación 

terrestre SECOT “Gral.  Eloy Alfaro Delgado”. 

 

3.2.2 Líneas de Investigacion Desarrolladas por los Institutos Púbicos de 

Investigación (Ipis) 

 

Cada Instituto de Investigación Pública cuenta con diferentes líneas de 

investigación de acuerdo al área de especialización de cada Instituto, a 

continuación se detalla cada una de ellas: 

 

1. Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud. 

 

• Acceso de la población a servicios de salud. 
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• La vigilancia, la regulación, la promoción y prevención de la salud. 

 

• Satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud. 

 

• Eficiencia y efectividad de las actividades operacionales del Ministerio 

de Salud Pública y entidades adscritas. 

 

• Desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las prioridades 

sanitarias de la salud. (Ministerio de Salud Pública, s.f.) 

 

2. Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico – 

INIGEMM 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Cartografía, Geología y Geomática 

• Aguas Superficiales, Subterráneas, Sedimentos y Suelos 

• Sistemas de Información Geográfica 

• Gestión sustentable de los recursos minero-, metalúrgicos. (León, 2014) 

 

3. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Desarrollar la investigación físico – química de la atmósfera en la zona 

tropical andina 
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• Investigar sobre la energía solar como factor principal en la modelación 

y cambio del clima, el tiempo, de su influencia en los ecosistemas 

naturales, en la población humana y ambiental en las zonas tropicales 

andinas 

 

• Desarrollar modelación en el área de la meteorología, hidrología y 

conexas medio ambientales 

 

• Realizar investigación para la innovación y desarrollo tecnológico que 

permita la captura de información meteorológica, hidrológica, química 

del aire y el agua 

 

• Investigar sobre el agua como elemento fundamental de los procesos 

dinámicos de construcción, modificación de las cuencas hidrográficas, 

de los procesos químicos y biológicos de ecosistemas característicos de 

las zonas tropicales andinas. 

 

• Determinar la calidad del agua en el Ecuador, y su evolución en el 

tiempo de acuerdo a las condiciones ambientales, socio-económicas y 

a los planes de ordenamiento territorial 

 

• Determinar indicadores de cambio y variabilidad climática en el 

Ecuador, escenarios futuros e investigaciones aplicadas sobre impactos 

del cambio climático en la Agricultura, Salud Humana, Energía, 

Biodiversidad.  (Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrología - 

INAMHI, s.f.) 
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4. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – INPC 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Conservación preventiva del patrimonio cultural 

 

• Prevención de riesgo (identificación, conservación y alerta), uso 

(vulnerabilidad patrimonial) y seguridad (ámbito legal- jurídico). 

 

• Recopilación de la documentación producida en la institución a nivel 

nacional, tanto histórica como actual. 

 

• Sistematización, potenciación y comunicación del conocimiento 

patrimonial material o tangible e inmaterial o intangible.  (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.) 

 

5. Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables – INER 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Eficiencia Energética (Alumbrado público, Edificaciones, Industrias, 

Transporte) 

 

• Energías Renovables (Biomasa, Eólica, Geotermia, Solar).  (Instituto 

Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, s.f.) 
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6. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias – INIAP 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Explotación, utilización y conservación racional de los recursos 

naturales del sector agropecuario 

 

• Incremento sostenido y sustentable de la producción, productividad y 

al mejoramiento cualitativo de los productos agropecuarios 

 

• Biotecnología 

 

• Desarrollo de las ciencias agrícolas para generar nuevos valores 

humanos, fuentes de producción y oportunidades para una sociedad 

mejor.  (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias, s.f.) 

 

7. Instituto Nacional de Pesca – INP 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Investigación científica y tecnológica de los recursos bioacuáticos, 

basada en el conocimiento del medio ambiente y de los organismos que 

lo habitan. 
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• Desarrollo de la actividad pesquera para lograr su óptima y racional 

utilización. 

 

• Asistencia científica y técnica a las actividades relacionadas con la 

investigación de los recursos bioacuáticos y sus actividades conexas.  

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, s.f.) 

 

8. Instituto Antártico Ecuatoriano – INAE 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Participación activa del Ecuador en la Antártida para fines de 

investigación científica, con base en los intereses nacionales. 

 

• Contribución con los Miembros del Tratado Antártico para la 

preservación del medio ambiente antártico. 

 

• Efectividad, eficiencia y flexibilidad de la estructura y los mecanismos 

de trabajo del INAE, basados en el Comando Antártico.  (Instituto 

Antartico Ecuatoriano, s.f.) 
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9. Instituto Geográfico Militar – IGM 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Productos Cartográficos (Proyectos fotogramétrico, cartográfico, 

geodésico y sistemas de información Geográfica) 

 

• Productos Geográficos: Carácter Temático y militar. 

 

• Ciencias Astronómicas.  (Instituto Geográfico Militar, s.f.) 

 

10. Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Realizar, dirigir, coordinar y controlar todos los trabajos de exploración 

e investigación oceanográfica, geofísica y de las ciencias del medio 

ambiente marino. 

 

• Realizar, dirigir, coordinar y controlar los levantamientos 

hidrográficos, fluviales, y oceanográficos para el desarrollo, 

compilación y elaboración de la Carta Náutica. 

 

• Tener a su cargo la construcción, administración, control y 

mantenimiento de los faros, boyas y balizas en las costas del país. 
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• Propender al desenvolvimiento de las ciencias y artes necesarias para la 

seguridad a la navegación. 

 

• Constituir el organismo oficial técnico y permanente al Estado, a quien 

representará en todo lo que se relacione a las investigaciones 

oceanográficas, hidrográficas, de navegación y de ayudas a la 

navegación. 

 

• Controlar el funcionamiento de los repartos subordinados y Unidades 

adscritas al INOCAR.  (Instituto Oceanográfico de la Armada, s.f.) 

 

11. Instituto Espacial Ecuatoriano – IEE 

 

Líneas de Investigación: 

 

• Clima espacial 

• Astronáutica 

• Observación Espacial, 

• Desarrollo y aplicación de tecnologías espaciales.  (Instituto Espacial 

Ecuatoriano, s.f.) 
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3.2.3 Vinculación de las Líneas de Investigación (Ipis) con el Profesional en 

Administración de Empresas 

 

Análisis de Vinculación: 

 

Después de haber realizado el análisis para cada Instituto de Investigación con 

sus respectivas líneas de investigación se llegó a la conclusión de que el rol del 

administrador de empresas es únicamente limitado cuando se topan temas 

netamente de investigación científica.  Tenemos ciertas áreas en las cuales el 

administrador de empresas no podría aportar significativamente; por ejemplo en 

todo lo que se refiere a investigaciones en salud para población, en áreas de 

investigación propias para el estudio de la estructura de la tierra, mapas 

geográficos- territoriales, aguas, suelos, estudio de las propiedades del agua así 

como la circulación y distribución hacia la superficie de la tierra, en la atmósfera 

y en la corteza terrestre; estudio de energías renovables, investigaciones acerca 

de los efectos positivos que se desea alcanzar sobre la productividad de los 

cultivos y recursos naturales vegetales; estudios sobre el estado del tiempo en el 

año, las estaciones, la climatología, estudios del medio ambiente, aspectos 

biológicos; estudios enfocados a la superficie terrestre, a documentación 

territorial, planetas, satélites, estrellas, estudios de los mares y océanos, en 

general todo lo relacionado a la hidrosfera.  En este tipo de estudios, el rol del 

Administrador sería muy pequeño por cuanto son temas altamente 

especializados, que están fuera de toda labor administrativa. 

 

Se considera que en el interior de los Institutos se encontrarían científicos e 

investigadores propios de cada área de investigación, es decir todo el personal 
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que estaría en capacidad para emitir y hacer validar este tipo de estudio.  Estos 

investigadores incurrirían en la responsabilidad principal de expandir ciertos 

adelantos científicos y tecnológicos a la comunidad de manera que puedan 

responder satisfactoriamente a las necesidades de todo un país, avanzando hacia 

una sociedad del conocimiento; por lo tanto debería solicitarse personal 

familiarizado con cada área respectiva y con conocimientos fortificados en el 

tema. 

 

Las líneas mencionadas en cada uno de los Institutos nos hablan claramente de 

un trabajo bajo líneas puntuales y áreas específicas para los cuales fueron 

creados los institutos.  Las líneas de igual manera hacen referencia únicamente 

al carácter científico que realiza la Institución, lo cual queda claro que para ellos 

es esencial el rol que cumplen los investigadores para la generación de 

conocimiento científico.  Para realizar una intervención en cualquiera de las 

líneas expuestas, por cada uno de los institutos, se requieren de estudios previos, 

por lo tanto el administrador de empresas no tendría un papel importante en el 

tema investigativo. 

 

Sería irónico poner a un administrador de empresas a gestionar ese tipo de 

conocimiento del cual no posee bases sólidas y para el cual en la academia no se 

lo desarrollo, ni formó.  Sin embargo el administrador de empresas cumple con 

un rol importante dentro de las líneas de investigación mencionadas; cómo 

podemos observar en muchas de esas líneas se habla de efectividad; por tanto 

podemos decir que en este aspecto un profesional de administración tiene cabida 

en ellas.  Una de las funciones más relevantes de un administrador de empresas 
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es ser capaz de lograr la mejor utilización de los recursos, como también el 

cumplimiento de objetivos, metas y planes futuros para la organización.  Dentro 

de estos parámetros el administrador si tendría un rol, ya que prácticamente son 

estos profesionales los que está formados y capacitados para lograrlo.  Esta 

gestión representaría una ayuda para la organización; por ejemplo abaratando 

costos, reduciendo tiempo improductivo de los investigadores, realizando un 

estudio completo del trabajo (Estudio de métodos y tiempos).  Inclusive en una 

organización o en este caso particular en un Instituto existen fallas que deben ser 

mejoradas y corregidas a tiempo para no perder recursos, o al talento humano 

que lo genera.  El conocimiento que tienen los investigadores en las diferentes 

ramas es fundamental para generar avances tecnológicos pero a la par debe venir 

la parte de la gestión administrativa, que ayudará a éstos investigadores a 

detectar fallas, y procesos deficientes.  Probablemente un investigador por sí solo 

no podría motivar a su grupo de trabajo, pero este si es el trabajo de un 

administrador; ya que es parte de sus habilidades trabajar con el talento humano 

para elevar la productividad. 

 

El administrador de empresas sin estar directamente relacionado con la 

generación del conocimiento científico siempre será un apoyo para el 

investigador ya que podrá emitir su criterio real más allá de la ciencia.  Inclusive 

las decisiones tomadas por el administrador siempre tendrán un sustento lógico 

de porque se debe realizar una actividad o si existiese una mejor forma de hacer 

las cosas también lo comunicaría.  El administrador generalmente en la posición 

de dueño de la organización o como parte de la gestión de una ajena, siempre 

buscará armonizar los impactos medio ambientales con las prácticas que realiza 
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la organización; así de esta manera el administrador estará en capacidad de medir 

los riesgos si se produce o no tal estudio, elaborar planes de contingencia y 

sobretodo de mirar de forma objetiva la manera más viable de que los 

investigadores no comprometan a futuras generaciones a partir de sus estudios. 

 

Por otro lado, existe un rol para el administrador de empresas cuando se 

mencionan a los “indicadores” indicadores, ya que el profesional en ésta área 

podrá desarrollar a través de un Balanced Scorecard (Cuadro de mando integral) 

metas organizacionales en las cuales cada una de ellas cuente con un indicador 

medible en el tiempo.  La idea principal en este sentido, es ayudar al investigador 

a mejorar continuamente y a generar valor en cada una de las actividades que 

realice.  Indicarles a los científicos en que pueden ser mejores y como se podrían 

realizar ciertos procesos eficazmente dentro de la investigación.  La gestión 

administrativa es un pilar fundamental, que debería siempre ir tomada de la mano 

con el análisis investigativo que se realiza.  Al final de cuentas el investigador y 

el administrador siempre tendrán un rol complementario, cada uno en su área en 

función de sus conocimiento y especialización, pero apoyándose mutuamente. 

 

Tenemos el caso de las líneas expuestas por el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural; un ejemplo puntual en el cual el administrador de empresa si tiene un 

rol significativo es en la comunicación a la comunidad de lo que representa 

patrimonio cultural para los ecuatorianos; el administrador estará en la capacidad 

de realizar campañas publicitarias a través de las redes sociales, de medios 

masivos y alternativos a fin de dar a conocer a los ecuatorianos, lo que representa 

un patrimonio cultural para un país.  Existe mucho desconocimiento en este 
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sentido probablemente porque no se ha realizado la suficiente gestión por parte 

los actores responsables; sin embargo el rol que cumpliría el administrador es 

encargarse de gestionar que estos saberes no queden en el aire sino que sean de 

conocimiento público.  El administrador de empresas es capaz de desarrollar 

varias funciones a la vez, por tanto la gestión de marketing también es una de las 

habilidades que podrían favorecer a los científicos en la promoción de los nuevos 

descubrimientos y avances realizados. 

 

La variable de gestión del recurso humano es otro factor transcendental por el 

cual un profesional del Campo de la administración debería estar vinculado 

conjuntamente con los desarrollos y avances científicos.  El administrador estará 

en la capacidad de evaluar las habilidades, destrezas, aptitudes de los 

investigadores a través de una evaluación técnica de sus competencias, de 

manera que el trabajo producido por ellos sea más eficiente, real y ordenado.  

Generalmente existen perfiles de cargos que pueden ser utilizados para realizar 

un reclutamiento deseable de los científicos que se desea tener dentro de la 

organización, lo cual ayudaría mucho a la misma ya que se seguiría un protocolo 

de dirección en el cual el más capacitado entre a generar ese conocimiento 

científico tecnológico. 

 

El manejo de la calidad es otro punto importante a tratar ya que el administrador 

de empresas, por su naturaleza sabe que no podría salir al mercado sin ofrecer 

bienes y productos fabricados con los más altos estándares de calidad.  En este 

sentido el administrador ayudaría al investigador a establecer políticas de calidad 

interna que avalen las investigaciones realizadas para que los productos 
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científicos que salgan sean de gran aporte para la sociedad.  El investigador 

siempre estará involucrado en el estudio de su campo de especialidad, por lo 

tanto que posiblemente, en ocasiones, no tenga tiempo de encargarse de todo; es 

por ello que tanto la parte investigativa como la parte administrativa no pueden 

estar separadas.  El gestor administrativo, en trabajo conjunto con el científico, 

podría realizar mejoramiento continuo de lo producido.  Si bien el investigador 

genera el conocimiento, el administrador lleva el control de lo que se realiza, de 

los recursos (monetario, humano, insumos) facilitando a la organización 

generadora de conocimiento, una toma decisiones más efectiva. 

 

Para la elaboración de estudios investigativos siempre será necesario elaborar 

proyectos enmarcados a la investigación, para lo cual el papel del administrador 

es fundamental, tomando en consideración sus habilidades para levantar perfiles 

de proyecto. 

 

Pueden elaborarse diversos proyectos de investigación dentro de los institutos, 

pero puede existir dentro de los mismos procedimientos desordenados que 

desvíen el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

El administrador de empresas puede ayudarle al científico a que esos proyectos 

tengan un orden sistemático. 

 

Otro aspecto importante por el que la presencia de un administrador de empresas 

es necesaria, está dada por la capacidad que posee este profesional para 

desarrollarse en un mundo globalizado, cambiante y dinámico.  La flexibilidad 
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de poder generar una idea creativa e ingeniosa basada en un análisis coherente y 

real, nos indica que el investigador puede contar con la ayuda de un 

administrador para dicho fin. 

 

Finalmente se concluye que el administrador de empresas debe y necesita 

involucrarse con los estudios que genera el científico ya que a partir de eso, 

tendrá la responsabilidad de realizar y asignar lo que es parte de mercadeo, 

finanzas, operaciones y logística. 

 

Nunca el administrador de empresas podrá gestionar la parte investigativa sin 

embargo si podrá gestionar la parte operativa de las investigaciones como son 

los procesos, la mejora de dichos procesos, la documentación de los 

procedimientos, la planificación, la puesta en marcha de dicha planificación, el 

control, la motivación de los trabajadores, la realización de los presupuestos y 

sobre todo la generación de una propuesta de valor diferenciada (océano azul) 

sobre el resto de organizaciones que realizan estudios similares. 

 

Hay cuestiones que son de orden administrativo y que serían convenientes que 

maneje el personal competente para ello (Profesional de Administración).  El 

científico es investigador y por tanto sería recomendable que dedique su tiempo 

a producir conocimiento mientras su brazo ejecutor se encarga de la parte 

administrativa. 
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Tabla N° 13: Principales aportes del Administrador de empresas a los 

Institutos de Investigación 

Aporte 

Efectividad en los Procesos de Investigación 

Apoyo hacia la consecución de objetivos y metas organizacionales 

Corrección de fallas en los procesos de investigación 

Manejo de costos de un proyecto de investigación 

Creación de ambientes de trabajo favorables- Motivación y Ambiente Físico 

Estudio de medición de riesgos- Medio Ambientales 

Cumplimiento de objetivos medidos a través de indicadores de gestión 

Comunicación y promoción de los proyectos de investigación 

Gestión comercial y comunicación social 

Manejo del recurso humano científico y administrativo 

Manejo de temas relacionados al mejoramiento continuo de los proyectos de 

investigación 

Generador de iniciativas de innovación y creatividad 

Creador de propuestas con valor altamente diferenciado 

Nota: Funciones rescatadas durante la intervención de las entrevistas a los directivos 

de los Institutos Públicos de Investigación. 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

 



 

 

4 LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS A LA 

ACTUALIDAD. 

 

4.1 TEORÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DESARROLLADAS A 

LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

A lo largo de la historia la administración ha sufrido cambios reestructurados de 

manera acelerada.  Es importante entender que la administración se encuentra presente 

en cada pequeña parte de nuestra vida, por lo tanto es fundamental tener una idea clara 

sobre la forma en que se puede llevar una organización (pequeña, mediana, grande), 

hacia el éxito.  Las organizaciones a partir de la revolución industrial crecieron aún 

más y ahí surgió la necesidad de buenos administradores.  Las diversas teorías que se 

han desarrollado a través del tiempo son producto de los múltiples cambios que ha 

sufrido el entorno ya sean estos: políticos, económicos, sociales, culturales, o 

tecnológicos.  Las organizaciones se mueven a través de un mundo complejo y 

cambiante que es indispensable entenderlo de manera que se puedan satisfacer las 

necesidades percibidas a cada instante. 

 

Las teorías de la administración permiten visualizar la manera en que se pueden 

realizar las cosas, la forma de ser más eficaces y eficientes en las tareas que deseemos 

asignar o realizar.  No se puede concluir que una teoría sea más importante que otra, 

debido a que cada una ha nacido como efecto de las nuevas circunstancias 

organizacionales a las que se han enfrentado los empresarios.  Las teorías más allá de 
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ser solo conceptos son realidades prácticas que se consideran al momento de tomar 

una decisión o de encontrar soluciones a problemas reales de la organización. 

 

Cada una de las teorías ha realizado un énfasis cambiante en diferentes variables como 

son la estructura de las organizaciones, las personas y, las tareas que desarrollan las 

personas. 

 

A continuación se presenta una síntesis de todas las teorías existentes hasta la 

actualidad. 
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Tabla N° 14: Principales Teorías de la Administración 

TEORIA 
ADMINISTRATIVA 

PRINCIPAL 
REPRESENTANTE 

ENFASIS ENFOQUES PRINCIPALES 

Administración 
Científica 

Frederick W.  Taylor En las Tareas 
Racionalización del trabajo en el 
nivel operacional 

Teoría Clásica Henri Fayol 

En la Estructura 

Organización Formal 

Teoría Neoclásica Peter F.  Drucker 
Principios Generales de la 
Administración.  Funciones del 
Administrador. 

Teoría de la Burocracia Max Weber 
Organización Formal Burocrática 
Racionalidad Organizacional 

Teoría Estructuralista Víctor A.  Thompson 

Enfoque Múltiple: 
Organización Formal e informal 

Análisis Intraorganizacional y 
análisis inter organizacional 

Teoría de las relaciones 
Humanas 

Elton Mayo 

En las personas 

Organización Informal 

Motivación, Liderazgo, 
comunicaciones y dinámica de 
grupo. 

Teoría del 
Comportamiento 
Organizacional 

Herbet Simon 

Estilos de Administración 
Teoría de la decisiones 

Integración de los objetivos 
organizacionales e individuales 

Teoría del Desarrollo 
Organizacional 

Leland Bradford 
Cambio Organizacional Planeado 
Enfoque de sistema abierto 

Teoría Estructuralista William R.  Dill 

En el Ambiente 

Análisis intraorganizacional y 
análisis ambiental 

Enfoque de sistema abierto 

Teoría de la 
Contingencia 

Burns y Stalker 
Análisis Ambiental (imperativo 
tecnológico) 

Enfoque de sistema abierto 

Teoría de la 
Contingencia 

Joan Woodward En la Tecnología 
Administración de la tecnología 
(imperativo tecnológico) 

Nuevos enfoques en la 
Administración 

 
En la 
Competitividad 

Caos y complejidad 
Aprendizaje Organizacional 
Capital Intelectual 

Nota: Fuente: Adaptado de Chiavenato Idalberto.  Introducción a la Teoría General de la 
Administración.  Séptima Edición.  (p.12) 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 
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Como podemos observar en la tabla 8, cada una de las teorías administrativas ha 

surgido y se ha desarrollado conforme a la necesidad detectada en un momento 

específico.  Cada una de las teorías buscan nuevos enfoques definidos, sin embargo 

todas son complementarias al momento de realizar gestión una organizacional, ya que 

incluso hasta nuestros días muchos de estos enfoques se encuentran aún vigentes y se 

los sigue manejando en el mundo de las organizaciones.  Manejar diversos énfasis para 

cada teoría administrativa nos permite entender la manera que en que se deben 

establecer los parámetros más adecuados para generar una organización exitosa; con 

directivos que dejen de ser jefes y pasen a ser líderes, con trabajadores que dejen de 

realizar una actividad por obligación y pasen a realizar un actividad con actitud de 

voluntariado y compromiso. 

 

“La administración nace con la humanidad por lo cual su carácter universal se 

encuentra presente en todas partes y en todos los ámbitos” (Slideshare, 2009) 

 

Los administradores de empresas de la actualidad valoran cada una de las teorías 

administrativas y las toman como punto de referencia o alternativas al momento de 

tomar una decisión transcendental para la organización.  La acumulación de enfoques 

desarrollados por cada teoría debe ser conocida por todos los administradores de 

empresas, los mismos que deben estar familiarizados con cada una de ellas para hacer 

frente a cualquier situación. 

 

Como se pudo visualizar en la tabla 8, los énfasis desarrollados en cada una de las 

épocas, constituyen hoy variables importantes para el mundo organizacional y es 

necesario manejarlas inteligente y estratégicamente con la finalidad de generar una 
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interacción exitosa entre ellas.  Las variables tarea, estructura, personas, ambiente, 

tecnología y competitividad tienen una estrecha relación entre si y el reto fundamental 

del administrador del futuro será lograr que todos operen de forma sinérgica. 

 

Tomando en consideración que la variable estudiada en este proyecto de investigación 

es la tecnología, es inevitable considerar que ha influido y seguirá influyendo sobre la 

manera de gestionar una organización; es necesario entender que en la medida en que 

la tecnología aumenta muchos de los trabajos manuales y mecánicos irán 

desapareciendo, sin embargo se necesitará de un administrador de empresas renovado 

y transformado con nuevas capacidades de visión, adaptabilidad, innovación y 

creación de panoramas estratégicos viables para sobrevivir en un mundo más y más 

tecnificado. 

 

Se puede decir que las organizaciones exitosas deben gran parte de su éxito al tipo de 

direccionamiento con la que sus ejecutivos las han desarrollado; por lo tanto los 

múltiples enfoques gerenciales que se han elaborado a lo largo del tiempo han 

permitido a los administradores de empresas aprovechar las fortalezas de unos y 

reducir las debilidades de otros para ponerlos beneficio de una organización. 

 

Actualmente los enfoques gerenciales más utilizados para la administración de la 

organización se encuentran ligados a la gerencia estratégica de organizaciones 

inteligentes, a la gerencia del servicio, a la administración de la calidad total, a la 

administración por objetivos, benchmarking, empowerment, entre otros.  Todos estos 

enfoques están encaminados a buscar ventajas competitivas diferenciadas, con valor 

agregado que permitan la continuidad de las organizaciones en el tiempo. 
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El desafío para el administrador de empresas esta dado en la respuesta a estos nuevos 

cambios sobre todo con relación al factor tecnológico, donde claramente se puede 

evidenciar que será necesario rediseñar por completo todos los procesos productivos 

de las organizaciones.  Aun con la posible desaparición de muchas profesiones, tareas 

y trabajos elaborados por el hombre, a causa de la evolución tecnológica, siempre será 

necesaria la presencia de un ser inteligente humano capaz de manejar estas 

transformaciones y de indicar el norte a seguir. 

 

4.2 TRANSFORMACIÓN DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS EN EL FUTURO A CAUSA DE LA VARIABLE TECNOLÓGICA 

 

Las funciones básicas del administrador de empresas vienen del reconocido pensador 

Henri Fayol el cual dentro de la escuela clásica de la administración determina la 

necesidad de cinco funciones básicas y primordiales para el desarrollo de toda 

actividad dentro de la empresa.  También estableció los 14 principios básicos de la 

administración y las funciones o áreas que toda empresa debe manejar.  Cabe recalcar 

que muchos de sus conceptos y principios siguen estando vigentes. 

 

Las funciones básicas del administrador que a su vez constituyen el proceso 

administrativo de cualquier actividad realizada dentro de la organización, se las 

identifica de la siguiente manera: 

 

“Planeación: implica evaluar el futuro y tomar previsiones en función de él.  Unidad, 

continuidad, flexibilidad y valoración son los aspectos principales de un buen plan de 

acción” (Chiavenato, 2000) 
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“Organización: proporciona todos los elementos necesarios para el funcionamiento de 

la empresa; puede dividirse en material o social” (Chiavenato, 2000) 

 

“Dirección: poner en marcha la organización.  Su objetivo es alcanzar el máximo 

rendimiento de los empleados, de acuerdo con los aspectos generales” (Chiavenato, 

2000) 

 

“Coordinación: armoniza todas las actividades de una empresa para facilitar el trabajo 

y los resultados.  Sincroniza recursos y actividades en proporciones adecuadas y ajusta 

los medios a los fines” (Chiavenato, 2000) 

 

“Control: verifica si todas las etapas marchan de conformidad con el plan trazado, las 

instrucciones dadas y los principios establecidos.  Su objetivo es identificar las 

debilidades y los errores para rectificarlos y evitar que se repitan” (Chiavenato, 2000) 

 

Las funciones de la administración replicadas por Henri Fayol y analizadas en el libro 

de Idalberto Chiavenato nos indican que dentro de las organizaciones a toda actividad 

intrínseca de la misma se le ha asignado la necesidad de estas cinco funciones básicas.  

Estas funciones a su vez constituyen los elementos primordiales por los cuales el 

administrador de empresas direcciona su organización y a la gente que trabaja para él.  

Las funciones administrativas expresadas por Henri Fayol se las asigna a toda la 

estructura organizacional de la empresa y es aplicable para todos los cargos. 

 

En la actualidad estas funciones han sido modificadas por diversos autores que 

estudiaron el análisis propuesto por Henri Fayol, sin embargo todas caminan hacia una 

misma dirección y hacia una misma necesidad.  En la manera en que esas funciones se 
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modifican también se modifican la forma de realizarlas, por lo tanto a continuación se 

hace un análisis prospectivo de lo que serían están funciones con relación a los avances 

tecnológicos científicos descritos en capítulos previos. 

 

La planeación es un componente importante para el administrador de empresas del 

futuro.  La planeación no puede ser reemplazada debido a que toda actividad o plan de 

acción debe estar establecida en función de objetivos y metas a alcanzar.  Sin la 

planeación difícilmente se lograrán tener resultados favorables frente a una situación 

determinada.  La planeación por lo tanto constituye el punto de referencia y orientación 

hacia la realización de una actividad en concreto, dando así direccionamiento a un 

curso de acción propuesto.  Dentro de esta función se requiere la utilización de 

herramientas ya sean humanas o materiales que contribuyan a la consecución de un 

objetivo a alcanzar.  Inclusive con la planeación se pueden tomar medidas preventivas 

frente a una circunstancia incierta de la cual se desconoce su evolución futura.  En esta 

función el gran cambio es metodológico, por cuanto ya no será necesario ir del presente 

hacia el futuro, sino situarse directamente en el futuro para luego regresar hacia el 

presente: Si en cinco años quiero estar en un determinado lugar, ¿Qué debo hacer desde 

ahora para llegar allá?.  Es lo que se conoce como Backcasting y en términos 

organizacionales como Planeación por escenarios o Planeación Estratégica 

Prospectiva.  Dado los grandes cambios e incertidumbres mayores será necesario 

utilizar un proceso de planificación que permita incluir la construcción de diferentes 

escenarios que la empresa podría vivir a futuro y frente a los cuales la misma deberá 

estar preparada. 

 

La función principal de la planeación es conseguir resultados favorables frente a una 

situación con la mejor utilización de los recursos.  En este sentido podemos decir que 
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la tecnología ayudará a través de programas computacionales a los nuevos empresarios 

a fijar metas y plazos frente a un curso de acción determinado.  Ya no serán programas 

comunes y corrientes localizados únicamente en dimensión 2D, la forma de planificar 

cambiará en el futuro de tal manera que se pueda percibir la realidad propuesta a través 

de programas que incluyan hologramas tridimensionales.  Seguramente los nuevos 

administradores podrán modificar una actividad a través de mundos tecnificados en 

3D donde se sabrá qué pasa si se realiza tal o cual actividad.  Los administradores del 

futuro podrán realizar simulaciones de escenarios en tiempo real.  Los hologramas 

podrían ser una muy buena opción para planificar las circunstancias de un momento 

determinado y ver todas las opciones posibles.  Los administradores del futuro deberán 

estar abiertos al mundo de las innovaciones y de los cambios tecnológicos de manera 

que puedan ser capaces de modificar rápidamente aquello que pensaban hacer.  Se 

visualiza un tipo de planificación más próximo a la realidad donde el administrador se 

relaciona con mundos tridimensionales, donde tiene libre acceso a cambiar y a 

experimentar una situación frente a otra; a tomar en sus manos uno u otro escenario y 

establecer aquel por el cual la empresa debe apostar a futuro.  Hacer tangible lo que 

por el momento es abstracto, facilitando así su visualización por parte de todos los 

miembros de la organización, lo cual va a facilitar a futuro significativamente el 

proceso de toma de decisiones.  El administrador va a observar y a vivir en tiempo real 

las consecuencias de sus posibles decisiones, con lo cual estará en capacidad de decidir 

el mejor camino a seguir. 

 

Con la simple manipulación de factores y variables a través de hologramas virtuales 

se podrían detectar mucho más rápido las consecuencias frente a una acción o medida 
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a tomar.  Todo sería mucho más fácil y ágil ya que sería como vivir en mundo virtual 

donde se interactúa en tiempo real con las posibles situaciones futuras. 

 

Con relación a la función de Organización la manera tradicional de proceder cambiará 

significativamente, con la ayuda de las nuevas herramientas informáticas y los nuevos 

avances tecnológicos ya que no se necesitarán realizar interacciones físicas con el 

personal de la organización, ya sea para analizar una situación o gestionar un objetivo 

específico. 

 

Los ambientes virtuales serán la norma, es lo que denomina como Network 

Organization.  Las personas estarán en cualquier parte (de la ciudad, del país, del 

mundo) e interactuarán con sus compañeros de trabajo y sus jefes sin estar presentes 

físicamente.  Ya no será necesaria la presencia física de un empleado dentro de la 

empresa, inclusive una organización podrá contar con personal especializado en una 

área determinada y éstos estarán ubicados en cualquier parte del mundo, por lo tanto 

se habla de una estructura organizacional “debilitada” donde ya no existen los 

organigramas estructurales clásicos sino una interacción virtual simultanea entre unos 

y otros a través de medios de comunicación online y de conexión digital avanzada. 

 

Se entendería en este sentido que los empleados o trabajadores ya no serían evaluados 

desde su puesto de trabajo sino más bien evaluados a través de objetivos establecidos 

y de acuerdo al cumplimiento de ellos desde el lugar donde se encuentren.  Hasta la 

misma empresa como infraestructura podría en algunos años desaparecer ya que se 

crearían empresas a través de redes virtuales interconectadas entre sí. 
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Otra variable a considerar sería el hecho de que en el futuro ya no serían tan 

controlables los medios o los mecanismos que use el trabajador de una organización 

para cumplir con cierta actividad, ya que prácticamente no importaría la forma en que 

el trabajador ejecute su trabajo sino más bien los resultados presentados a la alta 

dirección. 

 

Nos enfrentaríamos a una verdadera Administración por Objetivos: Poco importará el 

cómo se hagan las cosas, ni donde, sino que se cumplan de acuerdo a metas e 

indicadores establecidos.  El administrador de empresas tendrá la responsabilidad de 

saber manejar estas variables de manera que pueda mantener en equilibrio todas las 

acciones virtuales que se desarrollen en caso de no estar presente en la organización.  

Lo que interesará verdaderamente es el cumplimiento de los objetivos, más allá de que 

el empleado vaya a su puesto de trabajo, para hacer “presencia” y “calentar el puesto 

de trabajo” sin producir mucho o nada. 

 

Por el otro lado, la función de Dirección tendería a cambiar de acuerdo a las nuevas 

formas de motivación dirigidas a los trabajadores.  Aun si el factor tecnológico sea 

elevado, la gente siempre necesitará motivarse para realizar una actividad o tarea 

delegada.  El propósito de una empresa del futuro es desarrollar altas competencias 

entre los trabajadores de su organización de manera que se puedan elaborar trabajos 

más eficientes y competitivos.  El administrador de empresas del futuro como actor 

principal del desarrollo organizacional deberá buscar los medios más adecuados de 

seguir motivando a sus trabajadores.  Si se habla de una presencia casi nula del 

personal dentro de la organización, el administrador a través de los recursos 

tecnológicos existentes deberá conseguir que los resultados obtenidos en cuanto a los 

objetivos establecidos sean de conocimiento público, entre los trabajadores virtuales y 
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físicos de la organización, reconociendo premiando a aquellos cuyo rendimiento 

sobrepase lo esperado.  Al estar en ambientes virtuales, el administrador deberá 

privilegiar la implementación al interior de la organización de plataformas 

tecnológicas que permitan la interacción constante entre empleados, el trabajo 

colaborativo, el reconocimiento constante, la difusión de mejores prácticas y la 

capacitación permanente en base a contenidos subidos a sistemas de aprendizaje 

virtuales. 

 

Con los avances tecnológicos el tema motivacional representa un real desafío debido 

a la ausencia de contacto físico, lo cual implica tratar de “humanizar” a la tecnología 

que permitirá las interacciones entre seres humanos a futuro.  Sería fantástico poder 

contar con espacios online donde cada trabajador pueda compartir sus conocimientos 

y nuevas experiencias desarrolladas con el resto de trabajadores.  Inclusive los avances 

del trabajo realizado por un determinado trabajador podrían ser evaluados a través de 

sistemas inteligentes que midan el estado actual de cada trabajador en cuanto a 

actividades y a motivación alcanzada frente a esas actividades.  Un mundo tecnificado 

es tan ambicioso que hace imaginar que a través del control de esas actividades, el 

gerente de la empresa se podrá enlazar inmediatamente a través de una conexión 

virtual a cualquier parte del mundo en caso de detectar una anomalía, ya sea en la 

actividad o en la motivación del empleado.  El objetivo principal de esta acción seria 

corregir o eliminar cualquier tipo de limitación, frustración o traba expresada por el 

empleado. 

 

Finalmente la función de Control es una herramienta indispensable e irreemplazable a 

través de todo proceso administrativo.  Esta función no desaparecerá y su importancia 

será tan relevante como la primera función de la planificación.  Toda actividad 
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planificada necesita ser inspeccionada de manera que se pueda comparar los objetivos 

establecidos con lo real alcanzado, en cada una de las etapas anteriores.  Sin el control 

y evaluación de un proceso determinado dentro de la organización se estaría 

caminando en un mundo incierto sin horizonte ni metas a alcanzar. 

 

El control permite identificar las posibles fallas en relación a una actividad, proceso o, 

procedimiento que realiza la empresa, para así buscar la menor repetición de las 

mismas en el tiempo.  El control con relación a la variable tecnológica se tecnificará y 

se perfeccionará; habrán más instrumentos de evaluación, que permitirán medir en 

tiempo real lo que está sucediendo al interior de la organización.  En el caso de la 

función de control ésta podría variar de acuerdo al tipo de industria enmarcada a cada 

organización; es decir que dependiendo del giro de negocio a desarrollar los 

mecanismos de control irán variando y se irán acoplando a las necesidades de la 

misma. 

 

Tenemos por ejemplo el caso de industria agroalimentaria donde: 

 

La potencialidad de las tecnologías en el campo de la alimentación es enorme, ya que 

permite automatizar el control de procesos en función de las propiedades físicas y 

químicas de los productos, clasificar los productos en función de sus propiedades 

nutricionales, o detectar materias extrañas de composición diferente a la de los 

ingredientes de la receta que se esté elaborando, etc.  (Actualidad Ainia, 2012) 

 

Así como sucede en este tipo particular de industria, sucederá también en el futuro 

para el resto de industrias existentes y futuras, éstas podrán contar con los 
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descubrimientos científicos aplicables a cada área de tal manera que a través de la 

utilización de los mismos se puedan reducir costes y demoras innecesarias en los 

procesos. 

 

La idea del control en el futuro es sistematizar automáticamente cada una de las tareas 

y procesos que se realicen internamente, ganando tiempo y asegurando inclusive temas 

orientados a la calidad de cualquier bien realizado o servicio prestado. 

 

El administrador de empresas gracias a los avances tecnológicos dejará de realizar 

controles mecánicos que aun en muchas empresas siguen vigentes.  El propósito de 

vincular tecnologías con este tipo de función es entender que los controles a través de 

máquinas, sistemas informáticos, robots del futuro serán mucho más prácticos, ágiles 

y eficientes. 
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Tabla N° 15: Principales modificaciones dentro de las cuatro funciones básicas 

del Administrador de Empresas a causa del avance tecnológico 

Método de Planificación Estratégica Backcasting 

Simulación de escenarios prospectivos a través de hologramas tridimensionales. 

Interacción virtual permanente y conexión digital avanzada 

Agilidad de toma de decisiones frente a una situación debido a los apoyos tecnológicos que 

perciben una realidad frente a otra. 

Sistema de trabajo Network Organization 

Comunicación online a través de plataformas tecnológicas 

Evaluación del desempeño del trabajador a través de objetivos y resultados alcanzados 

Sistema de aprendizaje a través de programas virtuales 

Trabajo colaborativo y compartido on line 

Instrumentos de evaluación a través de sistemas inteligentes 

Descubrimientos científicos aplicables para el control de cada industria o sector empresarial. 

Fortalecimiento constante en relación a la motivación del recurso humano 

Nota: Repercusión sobre las funciones de Planificación, Organización, Dirección y Control 

debido al desarrollo científico-tecnológico 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

4.3 VINCULACIÓN ACADÉMICA CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 

 

Una vez analizada la esencia básica de la administración y su importancia es necesario 

definir la manera de educar a los administradores del futuro, de tal manera que puedan 

adquirir todas las habilidades propuestas y puedan adaptarse a los cambios acelerados 

del entorno, impregnados de avances tecnológicos- científicos. 
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En el caso particular de este estudio, se busca analizar la manera en que la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador debería educar a los futuros empresarios.  La idea, 

es ofrecer una orientación a la universidad sobre la forma en que debería formar a los 

administradores del futuro.  Partiendo del punto en el cual se busca una sociedad 

basada en el conocimiento es importante delimitar que tipo de materias y mecanismos 

de educación serán necesarios para capacitar a los alumnos y profesionales del nuevo 

milenio.  Dentro de las megas-tendencias expuestas en el segundo capítulo, se 

evidenció que el sistema de educación sufrirá un cambio radical en cuanto a la manera 

de formar estudiantes y en el rol que desempeñaran tanto alumnos como profesores en 

un aula de clase (en caso de que la misma todavía exista físicamente). 

 

La Universidad Católica del Ecuador con relación al uso y avances tecnológicos de 

apoyo para la formación de los estudiantes cuenta con: 

 

• Biblioteca y hemeroteca virtuales 

• 17 aulas de cómputo y una sala general 

• 340 equipos informáticos de escritorio 

• 270 equipos informáticos portátiles para préstamo a los estudiantes 

• Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

• Servicio de correo electrónico 

• Auditorios para video conferencias 

• 22 Kioscos para servicios informáticos, de impresión y tramite de certificados. 

• 76 laboratorios 

• Centro de producción Audiovisual 

• Estación Científica Yasuní 
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Como se puede evidenciar la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ha adoptado 

nuevos mecanismos tecnológicos de manera que los estudiantes puedan acceder a una 

educación más tecnificada y alineada a las necesidades del entorno complejo 

cambiante.  La universidad cuenta con proyectos de investigación desarrollados en 

diversas facultades de la misma.  Todos los proyectos de investigación desarrollados 

manejan líneas de investigación establecidas por las autoridades de la Universidad para 

cada área del conocimiento, estas líneas a su vez conllevan la realización de 

actividades que persigan un orden sistemático, objetivo que permite generar el 

desarrollo de nuevos conocimientos hacia la excelencia. 

 

La Universidad mantiene como una de sus políticas principales el espíritu de 

investigación en los alumnos y en los docentes de la Universidad con el fin de servir 

de mejor manera a la sociedad a través de la excelencia humana y profesional adquirida 

en el transcurso de la vida universitaria. 

 

La Universidad en el documento realizado por la dirección de investigación y post 

grados menciona: 

 

La investigación no consiste sólo en recolectar pasivamente la información, sino todo 

lo contrario, un proceso activo que cuestiona, critica y genera nuevo conocimiento 

mediante la comprobación de hipótesis desde nuevas e inéditas perspectivas de análisis 

susceptibles de sendas interpretaciones.  (Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

- PUCE, 2012) 
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Frente a este panorama, donde se privilegia a la investigacióna facultad de 

administración debe convertirse en un laboratorio práctico que permita a los 

estudiantes vivir la realidad palpable del mundo de las organizaciones. 

 

Sería importante y de gran impacto que la facultad pueda contar con un centro de 

investigación propio donde los futuros administradores de empresas puedan 

desarrollar experimentos, generar emprendimientos y someterse a “ejercicios” que les 

permitirán prepararse para el mundo real.  Sería aconsejable dividir en dos facetas de 

estudio cada asignatura impartida por un profesor; la primera parte se la debería 

relacionar con el marco teórico de la misma; (conceptos, principios y fundamentos que 

podrían incluso estar en línea y que podrían ser co-creados con los propios estudiantes 

mediante, por ejemplo, el uso de redes sociales donde los mismos podrían subir 

contenidos enriquecedores para todos).  En el futuro el profesor no será el único que 

genere conocimiento y los estudiantes tendrán un rol activo en su producción.  Por otro 

lado, la parte práctica desarrollada para cada asignatura tendría que ver con 

interacciones virtuales con estudiantes de otras universidades, nacionales o 

internacionales, para tratar un tema de estudio, un caso y adquirir de esta forma 

conocimientos globalizados de todas las partes del planeta.  En el futuro seguramente, 

un estudiante podrá tomar, en un mismo semestre, varias materias en diferentes 

universidades, locales o internacionales, con lo cual podrá adquirir conocimientos 

planetarios, interactuar con otras formas de pensar y conocer de cerca otras culturas.  

Se perderá por completo el concepto de Universidad “nacional” o “local”.  Con el 

mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación esto 

podría ser posible, solo bastaría anclarnos a una conversación a través de video 

conferencias que sean desarrolladas por los profesores del futuro para concluir un 
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debate o un foro de discusión, realidades vividas en cada uno de los países de donde 

el resto de alumnos se localicen. 

 

Esto implicaría que no será necesario que los estudiantes vengan a clases todos los días 

o que usen las instalaciones de la universidad de manera recurrente, lo cual podría 

inclusive tener una incidencia sobre los costos de las matrículas, las mismas que 

podrían ver reducido su costo gracias a una mayor virtualización de los servicios 

educativos. 

 

Los cambios son progresivos y poco a poco la educación documentada pasará a ser 

obsoleta por lo tanto dentro de la facultad se debería trabajar únicamente con material 

de trabajo digitalizado y al alcance de cualquier medio electrónico como celulares, 

tabletas, computadoras.  El uso del papel debería ser parte del pasado y esto implica 

que los tipos de evaluaciones deberán ser modificados.  Podrían tal vez limitarse a 

clases expositivas (físicas o virtuales), donde los alumnos muestren a gerentes o 

empresarios de nuestro medio, lo que saben sobre Marketing, Finanzas o Marketing; 

y los mismos evalúen los conocimientos reales de los estudiantes y decidan si los 

mismos deben pasar o no determinada materia; ya no habrían notas, únicamente se 

evaluaría a cada estudiante en función de una P (Pass) o una F (Fail): ¿sabe o no sabe? 

Y ¿sabe o no sabe aplicarlo correctamente?.  Este tipo de parámetros podrían ser 

incluidos también dentro de las evaluaciones de los profesores, ya que lo que interesa 

no es tanto que un docente venga o no a clases, o cumpla con las normativas 

administrativas sino que ante todo facilite al estudiante el acceso a un determinado 

conocimiento o saber hacer que le permitirá enfrentar los problemas de un mundo real. 
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La Facultad de Administración para formar administradores con habilidades diferentes 

a las ya existentes, deberá preparar profesores tecnificados, expertos en el manejo de 

las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Sería imposible pensar en una facultad transformada con profesionales diferentes si 

sus capacitadores no estarían al nivel de las exigencias tecnológicas del mundo 

educacional, laboral.  Por más conocimientos que tenga un docente, si el mismo no 

maneja nuevas herramientas tecnológicas, simplemente no podrá formar parte de la 

oferta académica de una universidad.  Por lo tanto la universidad deberá poner a 

disposición de sus docentes una serie de cursos para perfeccionar sus habilidades en el 

campo tecnológico. 

 

Para generar este proceso de transformación, se podría sugerir que la Universidad 

pueda realizar convenios con universidades de todas partes del mundo, de manera que 

pueda dar a sus estudiantes la oportunidad de involucrarse en cualquier área del 

conocimiento, así como el estudio de las diversas industrias existentes en el mundo.  

Sería interesante proponer que mientras un profesor este remitiendo su clase pueda 

conectarse inmediatamente a cualquier lugar del mundo en caso de ser necesario.  Esto 

implica que en todas las aulas deberían estar disponibles sistemas de video conferencia 

(por lo menos de tipo Skype, Viber u otros).  La clase la podrían dar dos o más 

profesores ubicados en cualquier parte del planeta; las clases serían como foros de 

discusión, espacios de debate, donde alumnos y profesores de varios países podrían 

interactuar de manera abierta.  La idea no es descabellada, pensar que estudiantes de 

varios países pueden interactuar virtualmente para solucionar problemas y emitir sus 

puntos de vista sería realmente fascinante. 
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Dentro de la misma Universidad se podría realizar visitas a otras Facultades, 

especialmente de aquellas donde se genera o desarrolla conocimiento científico.  Se 

podrían proponer casos reales, con objetivos específicos a alcanzar, de manera que los 

profesionales en administración de empresas puedan interactuar con los futuros 

científicos que se están formando en dichas facultades y cada uno establezca de qué 

manera se pueden complementar y trabajar de manera sinérgica.  La facultad de 

administración debería incluir materias electivas u optativas en otras facultades, donde 

los futuros administradores pueden ver de cerca y aprender sobre biotecnología, 

nanotecnologías o neurociencias. 

 

En definitiva se propone formar estudiantes y profesionales eficientes en el campo de 

la administración de empresas a través del soporte de profesores capacitados y 

adaptados a la nueva era tecnológica. 

 

Otra de las iniciativas que podría desarrollarse sería un desarrollo autónomo del 

estudiante para involucrarse voluntariamente en proyectos de investigación con temas 

asociados a: talento Humano, finanzas, banca y seguros, modelación de proceso 

productivos, gestión y estrategia en las organizaciones, relaciones económicas 

internacionales, investigación de mercados, entre otros; el objetivo sería que la 

universidad asegure e impulse que esta investigación sea acreditada de manera que 

pueda constar como artículo en una revista indexada (el tener al menos un artículo 

publicado en una revista indexada podría convertirse inclusive en un requisito 

obligatorio en el proceso de graduación).  El involucramiento voluntario de parte del 

estudiante en este tipo de proyectos le permitiría inclusive involucrarse en temas de 

responsabilidad social empresarial, los mismos que con la llegada de la tecnología no 
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desaparecían sino que se fortalecerían aún más: ¿Cómo ayudar a micro-empresarios 

que no pueden acceder a las nuevas tecnologías en sus actividades cotidianas? 

 

Otra variable a considerar estaría dada por la capacidad del estudiante y del profesor 

para relacionar y buscar nuevos métodos prácticos para hacer interactiva la clase.  Se 

habla de un aporte de conocimiento compartido entre alumnos y profesores del futuro.  

Las competencias se las desarrolla viviéndolas, experimentando cambios, buscando 

como interactuar con esos cambios y optando por la acertada posibilidad de que los 

estudiantes no permanezcan en un bloque cerrado de ideas sino que se logren anclar 

con estudiantes de otras partes, que estudien lo mismo pero miren los problemas desde 

otra perspectiva. 

 

Si hablamos de un componente tecnológico elevado, las circunstancias serían otras y 

se desarrollarían de diferente manera, probablemente los estudiantes del futuro tomen 

sus asignaturas de la malla curricular con flexibilidad de acuerdo a su disponibilidad, 

tiempo y preferencias.  Llegando así, al punto en el que inclusive los profesores 

dejarían de ser personas y pasarían a ser robots creados capaces de entender las 

necesidades de los estudiantes; tal como ya sucede en Corea del Sur. 

 

Los administradores de empresas en el futuro estarán trabajando conjuntamente con 

investigadores y científicos por lo cual será necesario que estos cambios estructurales 

se realicen cuanto antes, de manera que los mismos estén listos para enfrentar el mundo 

tecnológico que está por venir. 
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Tabla N° 16: Principales cambios a operarse en la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables debido al factor tecnológico 

Capacitación a docentes con relación al uso de herramientas tecnológicas 

Aulas de clase totalmente equipadas con artefactos tecnológicos de punta, para una 

interacción más dinámica profesor- alumnos 

Creación de un espacio designado para la realización de proyectos de investigación 

Realización de al menos un artículo de investigación en una revista indexada como requisito 

para graduarse 

Interacción de los alumnos con otras facultades de administración de diversas partes del 

mundo para el aprendizaje activo de foros y debates. 

Cambio de malla curricular acoplado a nuevas asignaturas que desarrollen en el estudiante 

habilidades de creación, emprendimientos e innovación. 

Métodos de evaluación modificados para los estudiantes 

Flexibilidad de horarios y elección de asignatura 

Apertura de materias optativas de elección personal de los estudiantes dentro de otras 

facultades de la Universidad 

Exigencias elevadas sobre el dominio de idiomas  

Nota: Análisis de propuesta a fin de adaptar los avances científicos- tecnológicos al medio 

de desarrollo de los estudiantes de administración de empresas 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

4.4 PERFIL PROPUESTO PARA EL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DEL 

FUTURO 

 

Después de haber realizado un análisis detallado sobre las futuras tendencias 

tecnológicas y la influencia de estas en los cambios en la modalidad de enseñanza, es 

necesario entender que los profesionales de la administración necesitan obligadamente 
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transformarse en individuo capaces de adaptarse al cambio que conlleva el estudio de 

la ciencia y la tecnología. 

 

Tomando en cuenta que el actual gobierno de la República del Ecuador ha tomado la 

iniciativa a través de sus políticas de Estado, de incentivar una sociedad del 

conocimiento, se puede entender claramente que el País necesita fortalecer su matriz 

productiva a través de la generación de empresas nacionales que sean capaces de 

ofrecer productos y servicios con los más altos estándares de calidad, direccionadas y 

manejadas por personal competente, vanguardista y abierto al mundo de los cambios 

transformadores. 

 

A través de esta propuesta prospectiva en cuanto al rol del administrador de empresas 

en un mundo tecnificado, se propone pulir las ya formadas generaciones de 

administradores y rescatar las nuevas.  Como proyecto de la Facultad de ciencias 

Administrativas y Contables de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se 

considera pertinente realizar una presentación de las sobresalientes y más importantes 

competencias que deberá tener el futuro administrador de empresas y su perfil 

profesional. 

 

Competencias requeridas para el futuro administrador de empresas: 

 

• Capacidad de Aplicación real de la teoría: el administrador de empresas podrá 

ejecutar con efectividad cualquier tarea dentro de su organización o donde se 

encuentre laborando de acuerdo a la base teórica aprendida. 
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• Capacidad de Resiliencia: el administrador de empresas estará en la capacidad 

de analizar los procesos del cambio tecnológico y analizar las posibles crisis en 

el ámbito organizacional- empresarial; elaborar planes de contingencia y 

establecer el mejor camino para recuperarse rápidamente de la crisis sufrida. 

 

• Capacidad para ser un mejor gerente de recursos humanos: el administrador de 

empresas comprenderá que el mejor recuso es el recurso humano por lo cual se 

motivará y motivará a los demás para mantenerlos en permanente renovación 

con los temas relacionados a exigencias del mercado y a los avances científicos 

desarrollados en su campo de aplicación. 

 

• Capacidad de Visón: el administrador de empresas se mantendrá a la vanguardia 

de los acontecimientos que sucedan a su alrededor con el propósito de lograr 

ventajas competitivas futuras diferenciadas.  Un buen administrador será capaz 

de mostrar el norte a seguir, en función de sus capacidades anticipatorias. 

 

• Capacidad de Innovación: el administrador de empresas estará en la capacidad 

de generar ideas creativas, rompiendo modelos mentales y paradigmas.  

Haciendo posible lo imposible en muchas ocasiones. 

 

• Capacidad de Innovación Tecnológica: el administrador de empresas estará en 

la capacidad de mejorar procesos, producto elaborados, servicios prestados a 

través de la mejor utilización de herramientas tecnológicas, así como también 

crear sistemas informáticos ágiles que permitan desarrollar procesos internos 

más eficientes y menos defectuosos dentro de la organización. 
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• Capacidad de tomar decisiones acertadas: el administrador de empresas del 

futuro evaluará el impacto, en tiempo real y con sistemas tridimensionales, que 

los productos o servicios ofertados, puede ocasionar en el medio ambiente; 

mitigará los riesgos negativos y analizará si la tecnología está siendo 

implementada eficientemente de manera que se pueda dar crédito de una 

responsabilidad social corporativa adecuada. 

 

• Capacidad de Investigación: el administrador de empresas se mantendrá 

actualizado sobre temas de interés global.  Adoptará conocimientos aplicados a 

su área de conocimiento y se familiarizará sobre temas de innovación 

tecnológica y estudios de industrias netamente generadoras de conocimiento 

científico. 

 

• Capacidad de Convergencia: el administrador de empresas estará en capacidad 

de adaptar prácticas empresariales vinculadas directamente a los avances 

científicos tecnológicos.  El administrador manejará habilidades y competencias 

genéricas y específicas de su área de conocimiento de manera que éstas vayan 

siendo adaptables a las convergencias tecnológicas desarrolladas por la ciencia.  

Además deberá estar en capacidad de trabajar de manera sinérgica con 

investigadores de todo tipo. 

 

• Capacidad de Liderazgo: el administrador de empresas será responsable de 

lograr los objetivos organizacionales y de motivar a las personas a trabajar 

conjuntamente hacia el cumplimiento de los mismos.  El administrador de 

empresas será un actor transformador de cambio sujeto al entorno 

aceleradamente cambiante. 
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PERFIL PROFESIONAL DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DEL FUTURO 

 

El licenciado en Administración de empresas será un profesional innovador, creativo, 

generador de ideas transformadoras aplicables a todas las industrias de los diversos 

sectores estratégicos del país.  Sera un actor adaptable a los cambios globales, capaz 

de responder a los mismos con efectividad; a su vez poseerá altas habilidades para los 

idiomas (3 en adelante), permitiéndole interactuar con cualquier persona alrededor del 

mundo para realizar proyectos cooperativos simultáneos que busquen objetivos 

comunes.  Desarrollará habilidades de visión y de conocimiento de cultura global de 

manera que pueda abrir su mente a las necesidades colectivas de cualquier parte del 

mundo, permitiéndole así estar situado al mando de cualquier empresa nacional o 

internacionalmente.  El administrador de empresas a través de los recursos 

tecnológicos desarrollados podrá realizar un mejor direccionamiento de la empresa, ya 

que estos permitirán detectar con mayor facilidad errores durante el proceso de un 

proyecto específico o curso de acción definido. 

 

El administrador de empresas estará capacitado para realizar una integración global en 

cuanto a los conocimientos, la información, la experiencia adquirida para laborar con 

equipos de trabajo multiprofesionales del mundo, conectados con científicos e 

investigadores que se encuentren realizando estudios sobre ciencia y tecnología, 

pudiendo detectar si estos estudios impactan negativa o positivamente sobre la 

sociedad en general (el administrador del futuro tendrá una fuerte cultura de 

responsabilidad social corporativa). 
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El administrador será un constante retro-alimentador que no fundamenta sus creencias 

o decisiones a base del pensamiento único, sino que más bien valora el pensamiento 

plural de unos y otros para buscar soluciones en campos distintos (tolerante y mente 

abierta).  El administrador comprenderá que necesita ser un profesional actualizado y 

curioso; en constante aprendizaje de las actualidades del entorno y de sus cambiantes 

necesidades, creando en él la capacidad de flexibilidad ante las circunstancias dadas 

en un determinado periodo de tiempo; siempre se considerará un aprendiz al momento 

de querer conocer algo o aprender algo de otros. 

 

Desarrollará características investigativas ya que comprenderá que no puede separar 

la empresa del mundo tecnificado y perfeccionado por la ciencia.  También se formará 

para ser un visionario por excelencia, proyectando adelantos a las circunstancias 

venideras (capacidades anticipatorias).  Gestionará y operativizará esa visión en algo 

real y palpable llegando a encaminar a la gente voluntariamente hacia esa misma 

dirección (habilidades prospectivas). 

 

El administrador de empresas fortalecerá habilidades cognitivas, técnicas, sociales y 

axiológicas de manera que podrá ejercer su profesión responsablemente y con 

compromiso. 

 

El administrador será por lo tanto la pieza fundamental para el desarrollo de proyectos 

de investigación científico tecnológicos, aportando con sus capacidades 

transformadoras y sólidas, llevando al éxito a los mismos.  El administrador caminará 

y avanzará en su gestión conforme surja el acelerado cambio hacia un mundo 

totalmente tecnificado. Véase Tabla 16 de resumen 
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Tabla N° 17: Principales características y competencias del Administrador de 

empresas del Futuro 

Efectividad para poner en practica la base teórica 

Adaptabilidad al cambio en un mundo complejo y cambiante 

Capacidad de Visión, Creatividad e Innovación 

Actitud Ganadora de espíritu emprendedor 

Manejo eficiente de las herramientas informáticas 

Capacidad de toma de decisiones acertadas 

Manejo de un liderazgo carismático 

Actualización constante en términos de investigación y conocimiento del entorno 

Desarrollo de nuevas estructuras del mundo organizacional 

Ejercicio de la profesión con ética profesional 

Manejar desafíos de procesos nacionales, globales y locales 

Gestor estratégico con visión global y mente abierta 

Capacidad para romper paradigmas y manejar conflictos 

Pensamiento prospectivo para responder a las demandas y exigencias del mercado. 

Manejo de tolerancia frente a la diversa pluralidad cultural 

Manejo de esquemas de aprendizaje activo, capaz de involucrarse en cualquier tipo de proyecto. 

Capacidad para establecer relaciones de asociacionismo y cooperación- Trabajo en equipo 

Manejo del riesgo frente a una situación dada 

Capacidad para mantener asegurar la continuidad de una empresa en el tiempo 

Nota: Competencias analizadas a base de las entrevistas realizadas a profesores, directivos y 

empresarios, ancladas a su vez con las megas- tendencias de ciencia y tecnología 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Karen González 

 

 



 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Los avances científico tecnológicos se van desarrollando cada vez más y a 

escalas de tiempo muy cortos, por lo tanto los estudios realizados por la ciencia 

nos indican una ambiciosa transformación del mundo donde nos desarrollaremos 

a futuro. 

 

• Es importante entender que la ciencia no debe prevalecer ante temas anti-éticos 

que tienen como finalidad la supervivencia del hombre actual y sobretodo la 

supervivencia de futuras generaciones. 

 

• La convergencia de las tecnologías marcan el primer precedente para encaminar 

a los futuros administradores hacia el involucramiento de aspectos tecnológicos, 

ya que debido a ellas se requiere desarrollar nuevas habilidades que sean capaces 

de responder a los requerimientos de la biotecnología, de la nanotecnología, de 

la neurociencia y de las TICS. 

 

• La transformación tecnológica es el principal canalizador de un avance para la 

formación metodológica de los estudiantes, se pueden utilizar herramientas 

prácticas como: aulas virtuales, foros cooperativos online, espacios de conexión 
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virtual entre compañeros y profesores, sistemas digitalizados (que disminuyan 

el uso de papel), y redes sociales que facilitan el aprendizaje de los mismos. 

 

• El rol del administrador de empresas será significativo en la medida que vaya 

adaptando e incorporando su gestión organizacional a los avances científicos 

tecnológicos. 

 

• El administrador de empresas es un profesional que se potencializa en diversas 

actividades ya sean, económicas, comerciales, de gestión, de manejo de 

personal, de generación de proyectos, dirección y control de sistemas 

organizacionales, por lo tanto representa acertada su vinculación con el trabajo 

que realizan científicos e investigadores, siendo participes de un trabajo 

cooperativo y sinérgico. 

 

• El administrador de empresas se enmarcará en un escenario prospectivo el cual 

requerirá desarrollar habilidades convencionales transformadas que busquen 

responder a los cambios tecnológicos a través de una visión global, creatividad 

en las operaciones, espíritu emprendedor, adaptabilidad a los cambios, capacidad 

de crear en la gente espíritu de colaboración voluntaria. 

 

• El campo de la administración seguirá siendo vigente y por lo tanto es 

indispensable que, se fortalezcan y actualicen los mecanismos utilizados para 

formarlos.  Cuantos más centros de investigación sean creados en el país, más 

administradores capacitados se necesitarán. 
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• Los administradores de empresas tienen la capacidad para desarrollar proyectos 

de investigación en sociedad con investigadores especializados. 

 

• Los Institutos Públicos de Investigación del país manejan proyectos que están 

siendo ejecutados por la parte técnica (investigadores y científicos) y por la parte 

administrativa, la cual, a través de las entrevistas fue evaluada como el brazo 

ejecutor para la realización efectiva de los mismos. 

 

• No se debe confundir la labor administrativa realizada propiamente por el 

administrador de empresas con temas especializados manejados únicamente por 

el investigador.  Cada uno tiene un rol específico por el cual responsabilizarse 

sin embargo sus funciones son complementarias y sinérgicas. 

 

• La variable tecnológica transforma por completo el mundo de las 

organizaciones, para lo cual la academia es la principal responsable de formar 

profesionales con las más altas capacidades y habilidades como: creatividad, 

emprendimiento, resiliencia, innovación, uso de herramientas tecnológicas, 

capacidad de decisión, capacidad para mitigar riesgos, capacidad de 

investigación, liderazgo carismático. 

 

• El perfil del administrador del futuro se caracteriza por incorporar efectivamente 

herramientas tecnológicas en la gestión de su labor diaria, utilizando para ello 

un alto nivel de visión y perspectiva del entorno cambiante.  El perfil del futuro 

administrador se identifica por su habilidad para manejar proyectos, y tomar 

decisiones acertadas para la empresa a partir de ellos; se caracteriza también por 



 

 

142

su empatía con las personas que trabaja, por su capacidad resolutiva a los 

problemas y la adversidad.  Y sobre todo por el dinamismo que maneja para 

adelantarse a atender con responsabilidad las necesidades de la sociedad. 

 

• Al interior de la facultad los principales cambios a operarse serían: diseños de 

mallas curriculares flexibles y actualizadas para los estudiantes, aulas de clase 

equipadas con tecnología de punta, creación de un centro de estudio para la 

elaboración de proyectos de investigación, convenios para interactuar con 

alumnos y profesores de otras facultades de administración del mundo, 

capacitación a docentes para un mejor uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación, asignaturas dadas totalmente en inglés u otros idiomas. 

 

• Dentro de los centros de investigación las funciones que cumplirían los 

administradores de empresas estarían relacionadas a la elaboración de proyectos 

de innovación, a la ejecución de esos proyectos a través de objetivos y metas 

trazadas, a la disminución de fallas en los procesos y la mejora de los mismos, a 

desarrollar una cultura de comunicación entre los científicos y la parte operativa 

administrativa, a la evaluación y control de los proyectos a partir de indicadores 

de gestión. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Impulsar a los estudiantes de la Facultad de ciencias Administrativas y Contables 

para que participen en el desarrollo de proyectos de investigación científica que 

puedan aportar a problemáticas del país. 
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• La Universidad deberá mantenerse a la vanguardia en cuanto a la 

implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación, tanto en el 

aula de clases, como a través de material de trabajo, modalidad de presentación 

de deberes y en el tipo de evaluaciones. 

 

• Los profesores deben buscar que el 50% de su tiempo impartiendo clases sea 

dedicado a la realización de casos y actividades prácticas reales, de interacción 

comunicativa que permitan al estudiante evidenciar la realidad del mundo 

organizacional con la teoría aprendida; entre esas actividades se deberían 

realizar; foros, debates, casos prácticos online con estudiantes enlazados desde 

otras partes del mundo.  No se debería eliminar la carga teórica pero sí se debería 

asignar más tiempo a evaluar los conocimientos de la misma. 

 

• La Universidad debe capacitar a las profesores hacia el uso de herramientas 

informáticas de manera que ellos estén habilitados para hacer de sus clases 

entornos abiertos y dinámicos de interacción permanente, unos con otros, 

permitiendo así que se pueda compartir dudas, aportes de conocimiento, y temas 

abiertos al debate. 

 

• La Facultad de ciencias Administrativas y Contables con la ayuda de la 

Universidad debería poner a funcionar un espacio diseñado para la creación de 

proyectos de emprendimiento dentro de la misma (incubadoras), donde los 

estudiantes de cualquier nivel se involucren conjuntamente con profesores para 

desarrollarlos. 
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• Se recomendaría que la Universidad busque que los convenios que ya tiene con 

ciertas universidades de otros países, se fortalezcan haciendo posible que se 

puedan recibir clases virtuales impartidas por profesores de los diferentes sitios 

donde se encuentren.  Sería una excelente idea compartir de esta manera el 

conocimiento de unos y otros. 

 

• Los profesores deberían ir cambiando su metodología de evaluación al 

estudiante, y pasar de una metodología de papel y lápiz, a una expositiva o virtual 

donde verdaderamente se ponga en práctica los conocimientos del estudiante; 

esto podría hacérselo a través del resultado del desempeño alcanzado frente a 

una actividad o tarea determinada dentro de una empresa u organización real. 

 

• Se recomendaría que las asignaturas tomadas por los estudiantes sean de libre 

elección, que sí se cumpla con la malla curricular previamente realizada, pero 

que se de apertura a que el estudiante tome a la hora que quiera, con el profesor 

de su elección, en otras facultades o en otros países (creación de mallas flexibles 

e internacionales).  Se hablaría de perder los niveles académicos y permitir que 

los estudiantes vayan acomodando las asignaturas a sus necesidades de 

aprendizaje.  Dentro de esta misma línea sería aconsejable que la facultad asigne 

materias electivas en otras facultades, de manera que el estudiante pueda 

involucrarse en temas de estudio ligados al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. 
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• Expandir este estudio de investigación para generar una mayor profundidad y 

detectar que tipo de malla curricular necesita el administrador de empresas del 

futuro. 

 

• Se recomienda también hacer un análisis internacional de acuerdo a lo que 

sucede en otras facultades de administración de América Latina, Europa, y Asia, 

utilizando como ejemplo el modelo de Corea del Sur o de Finlandia, que ya se 

están encaminado hacia una educación de excelencia.  Sería importante contar 

con criterios de directivos, empresarios y profesores de otras partes del mundo 

de manera que se puedan comparar con los criterios establecidos en las 

entrevistas realizadas a nivel local. 
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Anexo 1: Obras Impulsadas por Gurus Internacionales del Campo Amplio de la 

Administración 

 

PENSADOR LIBROS/ OBRAS PERFIL NUEVO ADMINISTRADOR 

Clayton 

Christensen 

¿Cómo va a medir a su vida? Uso 

lecciones de algunos de los negocios 

más grandes del mundo (2012), en 

coautoría con James Allworth y 

Karen Dillon, fue nominado para el 

Premio al Mejor Libro Thinkers50 en 

2013 

Capacidad de innovación Disruptiva, 

Pensamiento estratégico, Capacidad de 

tomar decisiones acertadas, Capacidad de 

análisis y síntesis, Capacidad para trabajar 

bajo presión 

W.Kim Chan 

y Renee 

Mauborgne 

Estrategia del Océano Azul fue 

publicada en 2005 y es todavía fuerte.  

Ahora ha vendido más de 2 millones 

de copias, ha traducido en un récord 

de 42 idiomas, y es un éxito de ventas 

en los cinco continentes, por lo que es 

uno de los libros de negocios más 

exitosos de todos los time 

Pensamiento analítico, Pensamiento 

estratégico -táctico, Capacidad de síntesis, 

Capacidad para organizar planes de 

trabajo, Solución de problemas y 

conflictos, Empatía, Indagar 

Roger Martin 

¿Por qué Design Thinking es la 

Ventaja Competitiva siguiente 

(2009), y la fijación del juego: 

Burbujas, choques y lo que el 

capitalismo puede aprender de la NFL 

(2011). 

Pensamiento Integrador, Diseñar negocios, 

Pensamiento crítico, Asumir 

responsabilidad social corporativa 

adecuada, Pensamiento global. 

Don Tapscott 

Cambio de paradigma (1992); La 

Economía Digital (1995); 

Macrowikinomics (revisada en rústica 

de 2012); y más recientemente La 

apertura radical: Cuatro principios 

inesperados para el éxito (2013), con 

Anthony D.  Williams. 

Estratega empresarial, Buen manejo de la 

tecnología y softwares, Autoconocimiento, 

Capacidad para relacionar la tecnología 

con los negocios, Participación activa. 

Vijay 

Govindarajan 

Sus libros incluyen Innovación 

inversa (con Chris Trimble, 2012) 

Pensamiento creativo, Capacidad de 

innovación, Toma de decisiones, Saber 

delegar, Investigador 
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PENSADOR LIBROS/ OBRAS PERFIL NUEVO ADMINISTRADOR 

Tom Peters 

“In Search of Excellence”, donde 

explicaba las cualidades que 

diferenciaban a las mejores 

compañías del resto.  Recientemente 

ha publicado “Liberation 

Management” y” The Pursuit of 

WOW”. 

Pensamiento de gestión moderna, Espíritu 

emprendedor perpetuo de auto-renovación, 

Adaptabilidad al cambio, Capacidad 

Innovadora. 

Rita 

McGrath 

El fin de la Ventaja Competitiva: 

Cómo mantener su estrategia en 

movimiento tan rápido como su 

negocio (2013) fue finalista del 

Premio al Mejor Libro Thinkers50 

Capacidad de trabajar en entornos inciertos 

y volátiles, Líder estratégico de cambio, 

Gestión y pensamiento global, Tener 

iniciativa. 

Linda Hill 

El último trabajo de Hill es Genius 

colectiva: El arte y la práctica de 

Liderando la Innovación (2014).  Sus 

libros anteriores incluyen Convertirse 

en un Administrador (2003, 2ª 

edición) y ser el jefe: Los 3 

Imperativos para convertirse en un 

gran líder (2011) 

Iniciativa de Liderazgo, Solución de 

problemas y conflictos, Innovador, Lideres 

excepcionales de tecnología de 

información, Trabajo en equipo, 

Compromiso, Adaptación, Capacidad de 

cumplir objetivos. 

Herminia 

Ibarra 

Su libro de 2003 La identidad de 

Trabajo: Estrategias no 

convencionales para Reinventar su 

carrera, Ibarra ofrece una visión 

alternativa de carreras y orientación 

profesional.  Más recientemente se ha 

estudiado la transición de liderazgo y 

la identificación de los CEO más 

exitosos 

Liderazgo, Capacidad de reinventarse, 

Visionario, Desarrollarse 

profesionalmente, Autoconocimiento, 

Responder al cambio que se dan en los 

negocios. 

Marshall 

Goldsmith 

Es autor de los New York Times best-

sellers, MOJO y Lo que tienes aquí 

no te llevará allí - ganador del premio 

Harold Longman para el libro de 

negocios del año 

Capacidad de realizar retroalimentación 

360º, Generar cambios positivos y 

duraderos, Trabajo en equipo, Desarrollar 

liderazgo, Manejo de tensiones y estrés. 
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PENSADOR LIBROS/ OBRAS PERFIL NUEVO ADMINISTRADOR 

Pankaj 

Ghemawat 

Su libro de 2011 World 3.0 ganó el 

Premio Thinkers 50 libro. 

Generar proactividad, Gestión Global, 

Capacidad de análisis para resolver 

problemas, Capacidad de Generar 

estrategias globales, Manejo del equilibrio 

fundamental entre lo local y lo global. 

Jim Collins 

Built to Last (con Jerry Porras, 

1994);Good to Great (2001); ¿Cómo 

la caída Poderoso: ¿Y qué algunas 

empresas Never Give A (2009); y 

más recientemente Great by Choice 

(con Morten Hansen, 2011) 

Generadores de estrategias competitivas, 

Multifacético, Autoconocimiento a nivel 

personal y empresarial, Dirección creativa. 

Daniel Pink 

Free Agent Nation: El futuro de 

trabajar para uno mismo (2001) y La 

sorprendente verdad sobre qué nos 

motiva (2009).  Su libro de 2012, para 

vender es humano: La sorprendente 

verdad acerca de persuadir, convencer 

Motivador personal y al grupo de trabajo, 

Capacidad de análisis sobre las tendencias 

que presentan los negocios, Uso de 

tecnología, Capacidad de dominar 

herramientas informáticas, diseño digital. 

Lynda 

Gratton 

Su libro más reciente, El Cambio 

(2011), explora las nuevas formas de 

trabajo que afectan a las personas en 

todo el mundo y le valió un lugar en 

la lista para el 2013 Thinkers50 

Global Solutions Award. 

Buenas relaciones interpersonales, 

Vincular empresa a estrategia de recursos 

humanos, Rápido aprendizaje, Soporte en 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

Amy 

Edmoson 

Recientemente ha escrito acerca de 

las lecciones de liderazgo del rescate 

minero de Chile en Harvard Business 

Review y de liderar la innovación en 

Teaming para innovar (2013) 

Liderazgo, Gestión de servicio al cliente, 

Innovador, Competitivo, Crear equipos de 

colaboración altamente eficaces, Innovador 

en equipos, Empatía 

Bill Gates Business the spread of Thought 

Inventor, Creativo, Manejar tecnología, 

Manejo de softwares, Perseverancia, 

Actitud de compromiso hacia la 

investigación, Innovador, Visionario 

Richard 

D'Aveni 

Su libro de 2012 El capitalismo 

Estratégico, el choque competitiva de 

las naciones. 

Capacidad de comunicación, Estratega en 

ventajas competitivas, Liderazgo, 
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PENSADOR LIBROS/ OBRAS PERFIL NUEVO ADMINISTRADOR 

Adaptable a cualquier situación, Capacidad 

de autogestión 

Marcus 

Buckingham 

Sus libros incluyen Primero, rompa 

todas las reglas: Lo que todo gestor 

más grandes del mundo de manera 

diferente (1999), la única cosa que 

usted necesita saber (2005), La 

verdad sobre usted: Su secreto del 

éxito (2008) y destacado (2011). 

Enfoque global, Romper paradigmas, 

Innovar nuevas formas de trabajo, 

Potencializar fortalezas personales y de la 

gente, Utilizar herramientas para evaluar al 

personal. 

Gary Hamel 

Competing for the Future (1996) - co-

autor con el fallecido CK Prahalad.  

Su libro más reciente, lo que importa 

ahora (2012). 

Capacidad para generar emprendimientos, 

Trabajar con dinamismo, Visionario, 

Trabajar competencias básicas, Innovador, 

Reinventar, Criterio para la toma de 

decisiones. 

Fuente: The Thinkers 50 ranking 
Elaborado por: Karen González 
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Anexo 2: Formato de entrevista realizado a directivos, profesionales y académicos del 

campo de la administración 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La siguiente entrevista es de fin académico, su opinión es importante para el desarrollo de 

un estudio que está realizando la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 

Pontificia Universidad del Ecuador para Demostrar la existencia de una adecuada 

vinculación y aplicación de la carrera de Administración con los proyectos de ciencia y 

tecnología del Ecuador. 

 

1. ¿Cuál es el rol actual de Administrador de empresas en la economía de un País 

 

2. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el campo de la Administración de empresas? 

 

3. ¿Cuáles son las tendencias futuras (a 5 o más años) en el campo de la Administración? 

 

4. ¿Cuáles son las competencias futuras que el profesional de Administración de empresas 

debe desarrollaren los próximos 5 años en adelante tomando en cuenta el factor 

tecnológico? 

 

5. Dentro de los proyectos del Plan Nacional del Buen Vivir del Actual Gobierno del 

Ecuador no se han priorizados áreas administrativas, por tanto a su criterio: ¿Qué 

implicaciones conllevaría esto? 

 

6. ¿Considera usted que un futuro estas carreras administrativa tendrían un rol significativo 

y aportarían a la economía del País? ¿Qué peso tendrán estas carreras administrativas en 

comparación a otro tipo de profesiones basadas en gestión científico-tecnológico? (5 años 

en adelante) 
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Anexo 3: Listado de personas entrevistadas campo de la administración (directivos, 

empresarios, académicos) 

 

 NOMBRE EMPRESA CARGO 

1 Jaime Ocampo Sistemas Médicos (SIME) Gerente General 

2 Iván Tapia USFQ Profesor 

3 Pablo Beltrán USFQ Profesor 

4 Claudio Creamer USFQ Profesor 

5 Víctor Dinamarca UDLA Profesor 

6 Pablo de la Torre Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) Subsecretario de Estado 

7 Jorge González Grupo Industrial Graiman Ejecutivo 

8 Marcelo Vega Avatium Consultant Gerente Propietario 

9 Franklin Maldonado PUCE Profesor 

10 Vicente Torres PUCE Profesor 
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Anexo 4: Formato de entrevista realizado a la secretaria de educación superior, 

ciencia, tecnología e innovación 

 

Vinculación con áreas de ciencia y tecnología priorizadas por la Senescyt: 

 

1. En el área de ciencias exactas donde se generan conocimientos claves de base para las 

demás ramas y ciencias, ¿Cómo puede un Administrador e empresas verse inmerso con 

el propósito de ayudar a científicos a administrar ese conocimiento eficientemente y de 

esta manera si impartirlo a la sociedad? 

 

2. Tomando en consideración que muchas de las carreras involucradas en el campo de 

estudio ciencias de la vida se ejecutan principalmente en laboratorios, clínicas 

comunidades etc., ¿De qué manera puede un administrador de empresas gestionar aportar 

significativamente a la planificación estratégica de sus proyectos? 

 

3. ¿Qué tan beneficioso considera usted que seria que se tome en cuenta la participación de 

un administrador de empresas en proyectos sobre estudios de ciencias de los recursos 

naturales? 

 

4. ¿Cómo la gestión de un administrador de empresas puede aportar y generar ideas de 

innovación a proyectos que permitan el desarrollo del País? 

 

5. ¿Considera usted que el administrador de empresas cumple un rol fundamental para 

administrar el talento humano de cualquier organización y en cualquier proyecto que este 

genere? 

 

6. A su criterio ¿Cómo se podría incluir a un administrador de empresas dentro de proyectos 

de educación? Y ¿En qué aportaría? 

 

7. Dentro de las áreas de arte y cultura se desarrollan diversos proyectos año a año en el 

País.  ¿Cómo considera usted que un administrador de empresas puede ser capaz de 

administrar los ya existentes y como podría gestionar los futuros? 
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Anexo 5: Formato de entrevista realizado a los institutos públicos de investigación 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente entrevista es de fin académico, su opinión es importante para el desarrollo de 

un estudio que está realizando la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 

Pontificia Universidad del Ecuador para Demostrar la existencia de una adecuada 

vinculación y aplicación de la carrera de Administración con los proyectos de ciencia y 

tecnología del Ecuador. 

 

1. Dentro de su institución ¿Cuántas personas laboran en total (exacto/aproximado)? 

 

2. ¿Cuantos profesionales relacionados al área de administración laboran en su institución? 

 

Administración 

 

3. Cuales son los proyectos que tiene su institución: 

 

Nombre Proyecto Actual Futuro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4. ¿En cuál de estos proyectos requieren mayor inversión de talento humano, (¿Por 

qué?/¿Personas necesarias “cantidad”?) 

 

5. ¿Cómo se relacionan estos proyectos con la empresa privada? 
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6. ¿De qué manera contribuye el administrador de empresas a la planeación, desarrollo y 

ejecución de los proyectos de ciencia y tecnología que se están desarrollando en la región? 

(cualidades importantes) 

 

8. En escala del 1 al 5, siendo 1 (No necesario) y 5 (Indispensable).  Señale la importancia 

que tiene el profesional de Administración de empresas dentro del desarrollo de los 

proyectos de su institución. 

 

 1 2 3 4 5 

 
No es 

necesario 

Poco 

Necesario 
Necesario 

Muy 

Necesario 
Indispensable 

Administración      

 

9. A continuación se mencionarán las características y actividades más destacables (perfil 

de egreso) que realiza un profesional de la carrera de Administración de Empresas.  

Indíqueme a su criterio personal el grado de importancia de cada actividad y ¿Porque? 

 

 1 2 3 4 5  

Administración 
No es 

necesario 

Poco 

Necesario 
Necesario 

Muy 

Necesario 
Indispensable 

- Gestión del TTHH      

- Planificación estratégica de proyectos      

- Planes de acción y toma de decisiones      

- Control de sistemas organizacionales      

 

10. ¿De qué manera un administrador de empresas es un gestor estratégico dentro de los 

proyectos de ciencia y tecnología que se están desarrollando en la región? 

 

11. ¿Dentro de los proyectos que se están desarrollando su organización como un profesional 

de administración de empresas es un generador de ventajas competitivas? 

 
 

12. Es importante conocer la gestión que su entidad realiza dentro del País.  Mencione cuantos 

proyectos se están realizando actualmente dentro de cada agenda zonal y cuantifique 
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aproximadamente el número de profesionales que necesita para la planificación, 

desarrollo, ejecución y evaluación de estos proyectos 
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Cantidad de  

Proyectos 

Profesionales 

dentro de C/U 

proyectos APROX 

Zona 1: Prov.  Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos   

Zona 2: Prov.  Pichincha (Excepto Quito), Napo y Orellana   

Zona 3: 
Prov.  Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y 

Chimborazo 
  

Zona 4: Prov.  Manabí, Sto.  Domingo de los Tsáchilas   

Zona 5: 

Prov.  Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, 

Durán y Zamborondón), Los Ríos, Santa Elena, 

Bolívar y Galápagos 

  

Zona 6: 
Prov.  Provincias de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago 
  

Zona 7: Prov.  El Oro, Loja y Zamora Chinchipe   

Zona 8: Cantones de Guayaquil, Durán y Zamborondón   

Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito   

 

ARTICULACIÓN CON LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADAS POR 

LOS IPIS EN LAS ZONAS DE PLANIFICACIÓN – SENECYT 

 

1. ¿Considera necesaria la gestión de un profesional en administración de empresas para 

transferir y difundir conocimientos científicos y tecnológicos para la ejecución de sus 

investigaciones alineadas a la Salud? (INSPI) 

 

2. ¿Considera necesaria la gestión de un profesional en administración de empresas para 

generar y administrar la información científica y tecnológica geológico- minera- 

metalúrgica a nivel nacional? (INIGEMM) 

 

3. ¿Considera necesaria la gestión de un profesional en administración de empresas para 

generar y difundir información hidro meteorológica que sirva de sustento y ejecución para 

los proyectos que se desarrollan dentro su organización? (INAMHI) 

4. ¿Considera necesaria la gestión de un profesional de administración de empresas dentro 

sus actividades de investigación alineados a los proyectos relacionados al patrimonio 

cultural? (INPC) 
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5. ¿Considera necesaria la gestión de un profesional de administración de empresas dentro 

sus actividades de investigación alineados a los proyectos de eficiencia energética y 

energías renovables del país? (INER) 

 

6. ¿Considera necesaria la gestión de un profesional de administración de empresas dentro 

sus actividades de investigación alineados a los proyectos agropecuarios del país? 

(INIAP) 

 

7. ¿Considera necesaria la gestión de un administrador de empresas dentro sus actividades 

de investigación oceanográfica, geofísica y de las ciencias del medio ambiente marino? 

(INOCAR) 

 

8. ¿Considera necesaria la gestión de un profesional en administración de empresas dentro 

sus actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico espacial, cultura 

aeroespacial que contribuye a la Defensa y Desarrollo Nacional? (IEE)  

 

9. ¿Cómo Considera necesaria la gestión de un profesional en administración de empresas 

dentro de sus actividades de evaluación científica-técnica de los recursos hidrobiológicos 

y sus ecosistemas para su manejo sustentable? (INP) 

 

10. ¿Considera necesaria la gestión de un profesional en administración de empresas 

dentro de la proyección geopolítica del país y las actividades de investigación científica 

en el contexto del Sistema del Tratado Antártico? (INAE)  

 

11. ¿Considera necesaria la gestión de un profesional en administración de empresas 

dentro de la ejecución y control de geo información en los ámbitos de geodesia, geomática 

y cartografía relacionadas con las ciencias de la tierra? (IGM)  
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Anexo 6: Formato de entrevista realizado a la Dirección General Académica de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente entrevista es de fin académico, su opinión es importante para el desarrollo de 

un estudio que está realizando la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 

Pontificia Universidad del Ecuador para Demostrar la existencia de una adecuada 

vinculación y aplicación de la carrera de Administración con los proyectos de ciencia y 

tecnología del Ecuador. 

 

1. ¿Qué es la unidad de investigación de la Universidad? 

 

2. ¿Cuál es el objetivo de la unidad de investigación dentro de la universidad? 

 

3. ¿Cómo se articula la unidad de investigación con las investigaciones que prioriza la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt)? 

 

4. ¿Cuáles son las líneas de investigación de la unidad?, y ¿Porque se escogieron cada una 

de ellas? 

 

5. ¿Cuántas personas integran la unidad de investigación? 

 

6. ¿Qué función tiene cada persona? 

 

7. ¿Cuantos profesores están vinculados con las investigaciones? Y ¿Cuál es el proceso de 

selección de los mismos? 

 

8. ¿Se encuentran estudiantes dentro de las investigaciones, y ¿Cómo los seleccionan? 

 

9. ¿Quién está a cargo de cada investigación? 

 

10. ¿Cuál es el criterio para seleccionar los proyectos? 
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11. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad de investigación hasta el 2020? 

 

12. ¿Cómo se cumplen los objetivos del buen vivir dentro de la unidad de investigación? 

 

 


