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NOMENCLATURA UTILIZADA 

Dirección Estratégica.- 

Forma de administrar las organizaciones con pensamiento estratégico, 

básicamente comprende las etapas de  planificación, implantación y control. 

Capital Intelectual.- 

Es el valor generado por el conocimiento del recurso humano que interviene  en 

la propia organización. 

Cuadro de Mando Integral (CMI).- 

El Cuadro de Mando Integral, es un Enfoque o visión de hacer planificación 

estratégica, permitiendo la operatividad  y ejecución de la  estrategia que 

viabiliza la estrategia y misión, mediante un conjunto de medidas o indicadores, 

convirtiéndose en un verdadero modelo de gestión directivo o gerencial.  

Diseño Organizacional.- 

Es un proceso que constituye una guía para su dirección, integrando a su 

personal y utilizando adecuadamente la tecnología y la información.  

Innovación.- 

Proceso mediante el cual se crea o modifica productos, procesos o servicios, 

dando valor agregado al producto y que son aceptados por la sociedad. 

 

 



xviii 
 
Innovación Estratégica.- 

Proceso mediante el cual se busca encontrar nuevas ventajas competitivas a 

los productos o servicios; con un análisis profundo del macro, micro y entorno 

interno (Cadena de Valor o de Suministro). 

Transferencia Tecnológica.- 

El proceso mediante el cual las organizaciones que realizan investigación 

promueven la difusión tecnológica con otras entidades. 

Plan Plurianual.- 

Es la programación del plan en el mediano y largo plazo, tiempo que  

generalmente dura el plan estratégico y que tiene una presentación detallada de 

los requerimientos del proyecto. 

CAN.-  

Comunidad Andina De Naciones 

ALBA.-  

Bloque Alianza Para Los Pueblos De Nuestra América 

UNASUR.-  

Unión De Naciones Suramericanas 
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MERCOSUR.-  

Mercado Común Del Sur 

SumakKawsay.-  

Plan Nacional De Desarrollo Para El  Buen Vivir 

MYPIMES.-  

Pequeñas Y Medianas Empresas 

PIB.-  

Producto Interno Bruto o producción nacional de bienes y servicios. 

INEC.-    

Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 

PEA.- Población Económicamente Activa, personas a partir de los 15 años 

disponibles para trabajar.  

Coeficiente De Gini.-  

Indicador que mide la desigualdad económica. 

CONICYT.-  

Comisión Nacional, De Investigación Científica Y Tecnológica 
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TICs.-  

Tecnologías De Información y Comunicaciones 

Stakeholders.-  

Son los entes relacionados y que tienen algún tipo de interés de manera directa 

o indirecta. 

Ventaja Competitiva.-  

Es una ventaja en sus procesos, productos o servicio que una organización 

tiene respecto de su competencia. 

Cadena de Valor.-  

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de 

una organización empresarial generando valor al cliente final. 

Cuarto de Innovación Estratégica.- 

Combinación de factores del macro, micro entorno y procesos internos, en 

busca de la estrategia de innovación y ventaja competitiva. 

FODA.-  

Análisis situacional de una organización, mediante la relación de argumentos 

como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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PESTEL.- 

Análisis situacional del macro entorno que considera las categorías políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. 

MEFE.-  

Matriz de Evaluación de Factores Externos o Matriz de Impacto Externo. 

MEFI.-  

La Matriz de Evaluación de los Factores Internos o Matriz de Impacto Interno 

MAFE.-  

La Matriz de Relacionamiento o  Formulación de Estrategias. 

E – Learning.-  

Consiste en la educación y capacitación a través de internet. 

Business Intelligence.- 

Inteligencia Empresarial. 

SENPLADES.-  

Secretaría Nacional De Planificación Y Desarrollo  
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Excedente Bruto.-  

Se define como el producto interno bruto menos los costos ligados a la 

producción y prestación de servicios. 

Excedente Neto.-  

Resultado neto, una vez deducido los costos y gastos del Centro de 

Transferencia. 

Estrategia.-  

Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

Perspectiva Financiera.-  

En organizaciones con fines de lucro, esto implica la finalidad del accionista, 

mientras que en organizaciones sin fines de lucro, hace relación a la 

autogestión y el buen uso de su presupuesto. 

Perspectiva de gestión Social.- 

El ámbito del resultado de la gestión de la planificación y que persiguen sus 

directivos o socios, es el impacto en el beneficio que recibe la colectividad de la 

organización. 
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Perspectiva del capital intelectual.- 

La perspectiva aglutina estrategia de valor del capital intelectual o intangible 

que opera en la organización como es el recurso humano del Centro de 

Transferencia. 

Perspectiva de procesos internos.- 

Esta perspectiva aglutina estrategias de valor que dinamizan los procesos 

internos generadores de valor. 

Sincronización.-  

Alineamiento de la visión, objetivos estratégicos y metas de la  organización a 

nivel directivo. 

Despliegue.-   

El alineamiento de los objetivos estratégicos y metas a nivel operativo y de 

procesos. 

Mapa Estratégico.-  

Es una poderosa herramienta que permite  alinear a todos los miembros de la 

organización hacia la consecución de la visión y los objetivos estratégicos del 

plan estratégico. 
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Eje Estratégico.-  

El gran lineamiento estratégico que define la ruta de los objetivos y proyectos 

estratégicos. 

KPI.-  

Key Performance Indicator: Indicadores de desempeño. 

Matriz de Contribución Crítica.- 

Matriz que alinea el aporte de los procesos operativos con los objetivos 

estratégicos de primer nivel o nivel directivo. 

Retorno de Inversión.-  

La rentabilidad a recibir como producto de una inversión futura. 

Emprendimiento.-  

Acto de iniciar una actividad empresarial, servicio, proceso o de cualquier 

naturaleza, no necesariamente de interés económico sino social. 

Valor Actual Neto.-  

Resultado de la relación de flujos futuros, actualizados a una tasa mínima 

atractiva, denominada de descuento. 

Tasa Interna de Retorno.-  

Coeficiente que mide la rentabilidad futura de una inversión. 
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Tasa de Descuento (TEMAR): 

Coeficiente financiero mínimo a recuperar por efectos de dejar de invertir en 

otra actividad. 

PRI.-  

El período o tiempo  de recuperación de la inversión futura. 
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RESUMEN 

La investigación presente se sustenta en cinco grandes ámbitos 

desarrollándose a partir del diagnóstico situacional, el análisis estratégico, 

direccionamiento y formulación estratégica, la programación y ejecución de la 

planificación, el diseño del Cuadro de Mando Integral y la evaluación financiera 

del presupuesto requerido para la inversión en el proyecto. El análisis 

situacional, aborda la relación directa o indirecta del macro y micro entorno en 

el que se desenvuelve la organización. Para el efecto, se utilizan las 

herramientas del análisis PESTEL (Políticas, Económicas, Sociales, 

Tecnológicas, Ecológicas y Legales a la organización; así como algunos 

argumentos de las cinco fuerzas de Michael Porter para el análisis del micro 

entorno. Necesario es el análisis del entorno interno, para el efecto se examinan 

los procesos internos a la luz del enfoque de la cadena de valor a objeto de 

determinar procesos generadores de ventaja competitiva para la organización. 

Con los elementos determinados en el análisis estratégico, se procede a una 

redefinición del direccionamiento estratégico y la formulación de nuevos 

objetivos estratégicos, actividades y metas. Se procede a la programación para 

la ejecución de la planificación, definiendo el plan operativo y diseñando perfiles 

de proyectos estratégicos y sus actividades. Se procede  también al diseño y 

definición del Cuadro de Mando Integral (CMI), para la  ejecución, monitoreo, 

control y evaluación del desempeño de la Planificación Estratégica.  Finalmente, 

se realiza la evaluación financiera del presupuesto de inversión de los proyectos 
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estratégicos que arroja la planificación con el objeto de establecer su viabilidad 

económica como  financiera. 

PALABRAS CLAVES  

• Evaluación  

• Financiera 

• Planeación 

• Estratégico 

• Proyecto 
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ABSTRACT 

This research is based on five major areas developed from situational analysis, 

strategic analysis, and strategic routing, scheduling and execution of 

planning, design Scorecard and financial evaluation of the budget required for 

investment in the project. The situational analysis addresses direct or indirect 

the relationship between the macro and micro environment in which the 

organization operates. Consequently, it uses the analysis 

tools PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Ecological 

and Legal used the organization) as well as some arguments of Michael Porter's 

five forces for the analysis of micro environment. Then it is necessary to analyze 

the internal environment so it examines the internal processes in the light of the 

approach of the value chain to determine processes generating competitive 

advantage for the organization. With certain elements in the strategic analysis, 

we proceed to a redefinition of the strategic direction and formulation of new 

strategic objectives, activities and goals. After that, it proceeds to programming 

for the implementation of planning, defining the operating plan and strategic 

projects designed profiles and activities. It is also applicable to the design and 

definition of the Balanced Scorecard (BSC), for the implementation, monitoring, 

control and performance evaluation of strategic planning. Finally, the financial 

evaluation of the investment budget of the strategic projects that 

casts planning in order to establish its economic and financial viability is 

performed. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES, MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y 

REFERENCIAL 

1.1.-   ANTECEDENTES.- 

     En los actuales momentos, la sociedad, las organizaciones y los entes que lo 

conforman, experimentan transformaciones en su entorno, provocadas por el  

permanente cambio derivado de los adelantos científico - técnicos, el 

crecimiento de la información, expansión de la oferta y demanda de productos y 

servicios, así como las propias exigencias del macro y micro entorno 

empresarial. Esta realidad hace que las organizaciones tanto de  carácter 

público como privado, tengan que mejorar su organización, procesos, productos 

y servicios que demanda la sociedad. 

     Las organizaciones que conforman el territorio ecuatoriano, no son ajenos a 

los cambios planteados en líneas anteriores, ya que forman parte del 

denominado “sistema mundo” y por ende deben afrontar la rigurosidad de los 

cambios y exigencias que  requieren  sus demandantes. Entre los principales 

aspectos que les afecta son las estructuras y corrientes administrativas 

caducas, obsoletas o inexistentes en muchos casos. Entonces, las formas de 

administrar y dirigir las empresas e instituciones, también sujetos de 

actualización, modernización y administración, deben implementar modernos 
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modelos de gestión gerencial que mejoren sus procesos, organización y por 

ende sus resultados económico financieros. 

     El Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad Central del 

Ecuador, siendo una institución jurídica dependiente de la anterior, también se 

ve abocado  a los mismos problemas derivados de las exigencias específicas, 

con mayor razón si su finalidad está dada por el objetivo estratégico planteado 

en la Planificación Institucional de la Universidad y que dice:  

     (CTT C. d., 2008 - 2012, pág. 1) afirma “Coordinar y promocionar los 

procesos de transferencia de tecnologías desde la Universidad Central del 

Ecuador a los sectores público y privado a través de los diferentes mecanismos 

de transferencia tecnológica y apoyar los procesos de investigación en la 

Universidad”. 

     Sin embargo, pese a la importancia del papel asignado por Ley, así como la 

planificación de la Universidad Central, la Institución no ha desarrollado los 

procesos principales que le permita cumplir con las finalidades mencionadas. 

Por otro lado, la Planificación Estratégica vigente,  únicamente cuenta con el 

direccionamiento y la definición objetivos operativos y actividades 

correspondientes.     

     El efecto inmediato derivado de falencias administrativas y de ejecución de 

la planificación que debería ser  alineada al  cumplimiento de la visión - misión  

de la Institución que propenda al cumplimiento de  las finalidades establecidas 
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por la Ley de Centros de Transferencia;  se traduce en un desarrollo limitado de 

la transferencia y desarrollo de tecnologías, falta de posicionamiento del Centro 

al interior de la Universidad, como a su  entorno externo,  especialmente la 

comunidad y los sectores productivos. 

1.2.-  FORMULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.- 

     El Centro de Transferencia  y Desarrollo de Tecnologías (CTT) fue creado 

mediante la “Ley de Centros de Transferencia  y Desarrollo de Tecnologías”, 

expedido  por el Congreso Nacional el 9 de noviembre de 1999 y publicado en 

el Registro Oficial  No. 319 del 16 de  Noviembre de 1999. Amparado en ésta 

Ley, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, 

en sesión del 21 de diciembre de 1999, crea el Centro de Transferencia de 

Tecnologías (CTT). 

     Las finalidades  expuestas y determinadas por Ley, implica la definición 

tácita de los objetivos estratégicos de la organización así como los lineamientos 

necesarios para establecer los procesos principales que el CTT, debería 

diseñar y desarrollarlos para cumplir adecuadamente su gestión. Sin embargo, 

la estructura organizacional no ha elaborado los procedimientos necesarios 

para el desempeño de la actividad operativa y directiva. 

     Analizando los grandes lineamientos descritos en el Plan Estratégico 

Institucional 2008 – 2012, presenta un direccionamiento compuesto por la 

misión, visión, objetivos estratégicos y operacionales. 
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     En lo que respecta a la Ejecución Operativa de la Planificación, establecida 

en el documento de Planificación Estratégica analizado, cuenta con líneas de 

acción pero contrastadas con los razonamientos del Director  del CTT  en la 

entrevista efectuada, algunas de ellas, simplemente no se han ejecutado, 

haciendo falta también otras necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

     Por último, no se aplican mecanismos de evaluación mediante el empleo de 

medidas (parámetros), con el objeto de efectuar control, seguimiento y  

evaluación; éste análisis permitiría aplicar mecanismos para  retroalimentación 

y mejora continua organizacional, con el objeto de elevar  la calidad de los 

productos y servicios ofertados por el Centro de Transferencia. 

1.2.1.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.- 

     Con la finalidad de organizar y presentar los problemas principales y 

secundarios, se emplea la herramienta de análisis del diagrama de causa – 

efecto (Figura  No.1),  de Kaoru Ishikawa, denominado también “espina de 

pescado”, que en la parte central – horizontal presenta el problema principal 

sujeto de análisis y en los componentes laterales las causas que lo ocasionan. 
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Figura 1. Sistematización del Problema 

                                      Fuente: CTT 

                                      Elaborado por: Autor de la Investigación 

1.2.2.- PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS.- 

1.2.2.1.-  General: 

     Formular  un Plan Estratégico, con aplicación del  modelo gerencial Cuadro 

de Mando Integral (CMI), para el Centro de Transferencia y Desarrollo de 

Tecnologías (CTT)  de la Universidad  Central del Ecuador; con la finalidad de  

dinamizar, evaluar y controlar  la gestión directivo – operativa de la organización 

en aras de elevar la efectividad de  sus procesos, la  transferencia y desarrollo 

de tecnologías. 

1.2.2.2.-  Objetivos Específicos 

ESPECÍFICO No. 1: 
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     Efectuar un análisis situacional de entorno externo e interno del Centro de 

Transferencia Tecnológica (CTT); mismo que  servirá  como base analítica para 

elaborar la propuesta. 

ESPECÍFICO No. 2: 

     Definir el direccionamiento estratégico al amparo del enfoque de procesos 

de gestión, realizando un análisis estratégico mediante metodología FODA para 

alinear correctamente sus propósitos en función de las finalidades estipuladas 

por la Ley de Centros de Transferencia. 

ESPECÍFICO No. 3: 

     Establecer el qué hacer, estrategias y acciones  del direccionamiento 

estratégico a través de los planes, programas y proyectos organizados en el  

Plan Plurianual y operativo; para ejecutar Plan Estratégico institucional 

propuesto. 

 ESPECÍFICO No. 4: 

     Diseñar un modelo de gestión organizacional a través de  scorecards, 

mediante el   empleo de la herramienta gerencial Cuadro de Mando Integral 

(CMI) o Balanced Scorecard, para monitorear, controlar, evaluar y 

retroalimentar la gestión de la planificación estratégica. 
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ESPECÍFICO No. 5: 

     Formular  el requerimiento  de gestión presupuestaria  en la organización, 

alineada a la Planificación estratégica, sus proyectos y la implantación del 

Cuadro de Mando Integral (CMI), para determinar su viabilidad económica. 

1.2.3.-FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.- 

     El diseño del plan estratégico con enfoque del Cuadro de Mando Integral 

(CMI), para el Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías (CTT) de la 

Universidad Central del Ecuador,  conduce a  superar el problema de falencia 

organizacional,  la gestión de dirección administrativa y el gobierno corporativo, 

lo cual le  permite elevar su competencia, calidad de servicios e investigación 

que desempeña el  Centro de Transferencia. 

1.3.- IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN.- 

     La justificación e importancia que reviste la realización del presente proyecto 

de investigación obedece a las siguientes causas – problemas que le afectan a 

la Institución. 

     1.-  Analizando el modelo de gestión directiva definido para el  Centro de 

Transferencia y desarrollo de Tecnologías (CTT), mismo que se encuentra 

establecido en el documento de Planificación Estratégica Institucional y el 

Reglamento del Centro de Transferencia; no se han estructurado a nivel 

organizacional los  lineamientos de Nivel Directivo, Ejecutivo y el Operativo. 
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     2.-  Revisando los principales procesos derivados de los objetivos dispuestos 

en la Ley de los Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías, en el 

Artículo No. 2, dice: 

- Promover la investigación científica y tecnológica, 

- Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos, 

- Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de 

resultados; y, 

- Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías. 

     Se desprende que éstos no han sido diseñados, tampoco  implementados y  

por lo tanto evaluados. Sin embargo de lo anterior,   se ejecutan actividades  

que persiguen el cumplimiento de aquellos.   

     Al respecto el  Eco. Galo Chávez Cañarte, Director del Centro de 

Transferencias y Desarrollo de Tecnologías (CTT),  resume las principales 

debilidades: (Chávez, 2013) 

a. Sobre la promoción de la investigación científica y tecnológica: 

- Falta de políticas de investigación, 

- Escasez de recursos, especialmente los humanos, 

- Ausencia de una cultura de investigación, 

- Escaza integración entre la Universidad y la sociedad en especial el 

sector privado. 

b. Sobre diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución: 
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- Escaza integración con actores externos, 

- Limitada colaboración Estado-Universidad- sociedad. 

- No se aprovechan recursos internos. 

c. Sobre organizar programas de promoción y difusión de estrategias: 

- Faltan recursos para éste tipo de eventos, 

- Los eventos que se realizan no tienen continuidad,  

- Ausencia de políticas comunicacionales. 

d. Sobre el desarrollo de cursos de capacitación, asesorías y consultorías: 

- No existe un plan de capacitación debido a lo coyuntural de la actividad, 

- No existen equipos permanentes de capacitadores. 

e. Sobre el  problema administrativo – financiero: 

- Ausencia de políticas de desarrollo institucional. 

f. Finalmente, sobre el problema principal que le afecta a la organización: 

- Falta de un posicionamiento de la Institución a lo interno y externo. 

     Como se puede concluir  de las respuestas dadas por el Director del Centro 

de Transferencia, hacen falta concretar las líneas de acción  para el 

cumplimiento de los lineamientos definidos en los objetivos y  actividades 

operativas. 

     3.- Revisada la Planificación Estratégica vigente, ésta se encuentra a nivel 

de direccionamiento, esto es el establecimiento de la Visión, Misión, Valores, 

Políticas, Objetivos Estratégicos.  Si se considera la ejecución de la  
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planificación se formulan objetivos operativos y actividades o acciones que se 

cumplen parcialmente.  

     Sin embargo, el problema de la planificación radica en la falta de medición 

del desempeño de la planificación, no se han  diseñado mecanismos de 

medición, control y evaluación. 

     Por las razones arriba expuestas, amerita efectuar una investigación que 

proponga la solución a los problemas arriba expuestos. Tal proposición consiste 

en el fortalecimiento estratégico de la planificación estratégica, mediante el 

empleo de un modelo de gestión directivo- operativo que utilice herramientas 

que permitan la medición del desempeño de la planificación. 

1.4.- MARCO TEÓRICO.- 

     El enfoque filosófico y doctrinario de la investigación se la explica desde el 

ámbito teórico de su realización.  

     Analizar la categoría económico – administrativa planificación estratégica, 

necesariamente nos traslada hacia los orígenes mismos tanto de su concepción 

como de su aplicación.  

     Los primeros hombres que empezaron a tratar el concepto de estrategia 

fueron aquellos  dedicados a   la actividad militar. Los espartanos hace más de 

dos mil años ya orientaban su actividad en función de una planificación. Sin 

embargo, quien analiza con claridad las estrategias del campo militar es un 
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japonés denominado SunTzu en su libro elaborado con palillos de madera  “El 

Arte de la Guerra”, en el año 500 A.C. 

     Posteriormente los ejércitos de los socialistas soviéticos en la ex – URSS y 

el Alemán de los Nazis, consideran muy seriamente la planificación estratégica 

que orienta sus actividades y acciones. 

     En el campo público – estatal, los países con economías planificadas 

introducen el concepto de la planificación para organizar su economía, en aras 

de optimizar su producción y recursos. 

    Sin embargo, la introducción de la terminología de planificación en la ciencia 

administrativa como elemento de análisis en sus diferentes procesos de 

dirección, operación y funciones, se debe los pioneros de la administración. En 

este sentido, su aparecimiento se ubica estrechamente relacionado con el 

devenir de las diferentes corrientes del pensamiento administrativo, de tal 

manera que los clásicos tratadistas de la ciencia administrativa como Taylor y 

Fayol quienes involucran la categoría planificación, en sus diferentes estudios, 

constituyéndose en los pioneros del pensamiento sobre la planificación 

estratégica. 

     (Aranda, Planificación Estratégica Educativa, 2007, pág. 61) “Taylor al 

estudiar la productividad del trabajo estableció la diferencia entre dirección y 

ejecución y sitúo a la planeación como parte de la primera, constituyéndose en 

el precursor de la planificación estratégica”. 
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     De acuerdo al mismo autor y su obra citada, indica que Fayol ubica a la 

Planificación Estratégica  en primer plano del proceso administrativo. 

     En la actualidad,  a la planificación estratégica se la  considera como la 

primera etapa del enfoque administrativo basado en la dirección estratégica. 

Ésta, prácticamente es considerada como una  innovación de las actuales 

corrientes administrativas, por cuanto lo toma como un modelo de gestión en 

forma integral ya que aborda el tratamiento de todos  los procesos de una 

organización, así como los actores involucrados. 

     La Dirección Estratégica es la visualización del funcionamiento integral de 

una organización inmersa en un medio ambiente; es un proceso continuo de 

interrelación de las influencias externas e internas, para lograr una excelencia y 

tratar de responder cabalmente a las exigencias del entorno. (Funiber, 2007, 

pág. 61) 

     El enfoque dela Fundación Iberoamericana (FUNIBER),  considera de 

importancia fundamental  que las organizaciones y sus actores deben romper 

paradigmas establecidos y disponer de un pensamiento estratégico que le 

permita tener una visión preparada para el futuro por lo que plantea: “El 

pensamiento estratégico consiste en pensar en el futuro, proactiva, creativa y 

anticipadamente, con luz larga, con proyección, alcance, de forma distinta a la 

habitual, aprovechando las potencialidades del talento colectivo, escuchando 

las opiniones de todos” (Funiber, 2007, pág. 58) 
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     Siguiendo con el enfoque de FUNIBER en la obra citada, la Dirección 

Estratégica tiene  los siguientes procesos medulares: 

- La planeación, 

- La implantación y, 

- El control. 

     Sin embargo,  otros autores como Gregory G. Dess y G. T. Lumpkin; en su 

obra “Dirección Estratégica: Creando Ventajas Competitivas”, consideran a la 

Dirección Estratégica como la articulación de tres procesos centrales: análisis, 

decisión y acción; mismos  que generalizados en función de  ampliar su 

enfoque,  se derivan en: 

- El análisis estratégico, 

- La formulación estratégica y, 

- La implantación estratégica. 

     Otro autor renombrado es Fred R. David, que considera a la Dirección 

Estratégica como sinónimo de la Planificación Estratégica, resume su 

concepción en tres etapas principales: 

- Formulación de la estrategia, 

- Implantación de la estrategia y, 

- Evaluación de la estrategia. 
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     La diferencia entre estos dos últimos autores, ésta en que David propone el 

proceso de evaluación como una última etapa de la Dirección Estratégica. 

     La presente investigación, asume como matriz de direccionamiento de 

enfoque el propuesto por FUNIBER, ya que dispone de una filosofía de fondo 

como el pensamiento estratégico, lo que hace que su propuesta sea de 

innovación de las corrientes administrativas tradicionales. 

     En el caso motivo de investigación la planificación estratégica del Centro de 

transferencia y Desarrollo de Tecnologías, se orienta principalmente por las 

finalidades determinadas en la Ley de Creación de los Centros de Transferencia 

y Desarrollo de Tecnologías,  descrito en el numeral 3 del punto Importancia y 

Justificación de la Investigación. 

     También se encuentra direccionado por el  Plan de Desarrollo Institucional 

2010 – 2014, de la Universidad Central del Ecuador, concretamente en el 

Objetivo No. 4, del Capítulo III de Misión, Visión, Objetivos y Metas; en el que 

se define la promoción de la investigación científica.  

     El Objetivo en mención orienta los propósitos a desarrollar por el CTT, 

orientaciones que se plasman en el Formulario de Actividades Específicas 

donde se determina la actividad general y las específicas que debe cumplir el 

Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías. 
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1.4.1.- EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD).- 

     El otro eje importante que guía la orientación de la investigación es el 

empleo del modelo de gestión administrativo denominado Cuadro de Mando 

Integral (CMI) o en idioma inglés y empleado en países de habla hispana como  

Balanced Scorecard. 

     El Cuadro de Mando Integral (CMI), es uno de los modelos de gestión que 

miden el aporte del capital intelectual en la generación de riqueza en las 

organizaciones; sin embargo, dada su versatilidad y amplitud de enfoque se lo 

ha vendido empleando como una herramienta de gestión útil para medir el 

desempeño de la planificación estratégica de manera integral. 

     “Este cuadro de mando traduce la estrategia y la misión de una organización 

en un amplio conjunto de medidas de actuación que proporcionan la estructura 

para un sistema de gestión y de medición estratégico. Así, este cuadro de 

mando mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas 

equilibradas la financiera, los clientes, los procesos internos y el aprendizaje y 

crecimiento”. (Nevado & López , 2002, pág. 106) 

     Este enfoque fue desarrollado desde principios de la década de los noventa 

por los investigadores de la gestión administrativa, los estadounidenses David 

Norton y Robert Kaplan, quienes aplican a la gestión administrativa estratégica 

los principales elementos de la medición del capital intelectual. 
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     Como un medio de conseguir su objetivo, los creadores del Cuadro de 

Mando Integral lo consideran un modelo de gestión estratégica para las 

organizaciones, que mediante el diseño de un tablero de mando, han logrado 

traducir la estrategia en objetivos e indicadores que miden el desempeño de la 

planificación estratégica.  

     De tal manera que, en la actualidad la medición mediante indicadores, se ha 

convertido en un verdadero modelo de gestión gerencial para medir el 

desempeño de la planificación estratégica, con el objeto de ajustar, reorientar y 

enriquecer su direccionamiento y consecución de la visión propuesta. 

1.4.2.- EL MARCO CONCEPTUAL.- 

     Considera los pilares filosóficos conceptuales en los que se ampara y basa 

la investigación para conseguir sus propósitos. Es necesario definirlos ya que 

en el transcurso del estudio será necesario acudir a sus conceptualizaciones 

que soportan el aporte práctico de ésta Tesis. 

Dirección Estratégica.- 

     Es una forma de administrar las organizaciones con pensamiento 

estratégico, básicamente comprende las etapas de  planificación, implantación y 

control. 
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Planificación Estratégica.- 

     Etapa de la dirección estratégica que orienta la actividad organizacional, 

partiendo del análisis situacional y estratégico, formulación de estrategias y 

ejecución. 

     “La planificación estratégica es un proceso de dirección que permite 

establecer el rumbo a seguir por la organización, con miras a obtener un 

posicionamiento clave en el entorno existente. La planificación estratégica es 

responsabilidad de los niveles más altos de la empresa, pero debe garantizarse 

la participación de todos los estratos de la misma”. (Funiber, 2007, pág. 78) 

Capital Intelectual.- 

     Es el valor provocado por el conocimiento de las personas que trabajan en 

una organización, el que existe en la propia organización y  el conocimiento que 

existe en el entorno de la misma como clientes, proveedores, usuarios, entre 

otros. 

     “El capital intelectual se suele asociar a las personas que trabajan en una 

organización, al conocimiento explícito que existe en la misma y a los procesos 

que permiten generar conocimiento; también so le suele denominar como 

activos o recursos intangibles, invisibles u ocultos” (Funiber, 2007, pág. 61) 
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Capital Humano.- 

      Es el conocimiento, experiencia, capacidades, actitudes entre otras 

manifestaciones que tienen las personas al servicio de una organización. En el 

momento que abandonan la entidad parte con ellos éste conocimiento. 

Capital estructural.- 

     Corresponde al conocimiento o información que siempre existe en la 

empresa como bases de datos, manuales y todo tipo de mecanismo de 

información. Independientemente de que las personas se encuentren en ella va 

a permanecer en la organización. 

Capital Relacional.- 

     Se plantea que corresponde al conocimiento del entorno inmediato a la 

entidad (Stakeholders) y que tienen los clientes, proveedores, convenios de 

alianzas, entre otros. 

Cuadro de Mando Integral (CMI).- 

     El Cuadro de Mando Integral, es un enfoque, visión de hacer planificación 

estratégica, permitiendo la operatividad  y ejecución de la  estrategia, viabiliza la 

estrategia y misión, mediante un conjunto de medidas o indicadores, 

convirtiéndose en un verdadero modelo de gestión directivo o gerencial. Para 

una mejor interpretación de la operatividad, el modelo dispone de cuatro 
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ámbitos denominados perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos y 

Aprendizaje y Desarrollo. 

Diseño Organizacional.- 

     En una organización empresarial  es un proceso que constituye una guía 

para su dirección, integrando a su personal y utilizando adecuadamente la 

tecnología y la información. Según Henry Mitzberg (Diseño de las 

organizaciones efectivas, año 2000), plantea los siguientes componentes 

esenciales: 

- Cumbre estratégica, 

- Línea media, 

- Núcleo operativo, 

- Tecno estructura y, 

- Estructura de apoyo. 

Macro entorno.- 

      Corresponde al entorno lejano de la organización, pero que tiene influencia 

en las actividades cotidianas de la misma. El entorno tiene que ver con 

variables que evalúan una situación tanto nacional como extranjera. 

      La metodología usualmente utilizada para el análisis del macro entorno es el 

análisis denominado PESTEL: Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, 

Ecológicas y Legales. 
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Micro entorno.- 

     Es el entorno inmediato de la entidad, conocido como el medio industrial, 

con los que diariamente la empresa desarrolla sus relaciones económicas: 

Proveedores, Clientes, Competencia, Estado, Comunidad, entre otros. La 

metodología que usualmente se emplea para éste análisis es la denominada 

Cinco Fuerzas de Porter, delineada precisamente por su creador Michael 

Porter. 

Innovación.- 

     Proceso mediante el cual se crea o modifica productos, procesos o servicios, 

dando valor agregado al producto y que son aceptados por la sociedad. 

     “Proceso de creación de valor económico mediante el cual ciertos productos 

o procesos productivos, desarrollados en base a nuevos conocimientos o la 

combinación novedosa de conocimiento preexistente, son introducidos 

eficazmente en los mercados y, por lo tanto, en la vida social”. (Tecnológica, 

2008, pág. 29) 

Innovación Estratégica.- 

     Proceso mediante el cual se busca encontrar nuevas ventajas competitivas a 

los productos o servicios; para lo cual realiza un análisis profundo del macro 

entorno (Análisis Pestel), el Micro entorno (Puede ser aplicando el modelo de  
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las Cinco Fuerzas de Porter) y entorno interno (Cadena de Valor o de 

Suministro). 

Ciencia.- 

     La Real Academia de la Lengua Española, en general considera al conjunto 

de conocimientos adquiridos en las ciencias exactas, físico -  químicas y 

naturales, mediante los procesos de investigación; observación y análisis, 

debidamente organizados; de los que se derivan teorías y leyes generales. 

Tecnología.- 

     Siguiendo con lo que plantea la Real Academia de la Lengua Española, en 

resumen,  son las teorías y técnicas que desarrollan y aprovechan  el 

conocimiento científico descubierto. 

Transferencia Tecnológica.- 

     El proceso mediante el cual las organizaciones que realizan investigación 

promueven la difusión tecnológica con otras entidades. 

     (Díaz, 2011, pág. 5) afirma: “Intercambio de información, de experticia y 

tecnología entre empresas y/o instituciones, pudiendo la receptora ser partícipe 

parcial del desarrollo mismo o un tercero relacionado con éste. Pueden estar 

involucrados aspectos de propiedad intelectual”.  
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Planificación Táctica.- 

     Es la ejecución de la planificación estratégica en el mediano plazo y aborda 

áreas específicas en la empresa de las que se requiere darle un mayor rigor e 

incidencia en su aplicación. 

Plan Plurianual.- 

     Corresponde a la programación del plan en el mediano y largo plazo, tiempo 

que  generalmente dura el plan estratégico y que tiene una presentación 

detallada de los requerimientos del mismo como: los requerimientos de  costos, 

financiamiento; la descripción de los proyectos, sub – proyectos; descritos en un 

cronograma en el que también deben constar los responsables por proyectos. 

Plan Operativo.- 

     El Plan Operativo (POA), es un desglose de  las actividades que se llevarán 

a cabo en los respectivos proyectos y sub – proyectos, consta la evaluación 

mediante mediciones para lo cual se emplean  indicadores de gestión. 

1.4.3.- MARCO REFERENCIAL.- 

     En este punto la investigación aborda las referencias legales o marco legal 

en el que se sustenta el Centro de Transferencia, permitiéndole llevar a cabo 

sus actividades con el objeto de conseguir sus propósitos y finalidades 

determinadas por Ley y la Universidad Central del Ecuador. 
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     En este sentido, es menester indicar los principales fundamentos legales que 

han permitido su creación y ulterior funcionamiento del Centro, así: 

     1.-  Creación.-El 21 de diciembre de 1999, el Honorable Consejo 

Universitario de la Universidad Central del Ecuador crea el Centro de 

Transferencias y Desarrollo de Tecnologías de la Universidad Central del 

Ecuador (CTT), como una unidad adscrita a ésta última, reemplazando de ésta 

manera al Centro de Gestión, Innovación y Transferencia de Tecnologías 

(CGTT), que venía funcionaba desde el año de 1993. 

     2.- Reglamentación.-El 6 de  julio del año 2004, en sesión del Honorable 

Consejo Universitario, resuelve aprobar el Reglamento del Centro de 

Transferencia y Desarrollo de Tecnologías (CTT), certificado por el Dr. Augusto 

Durán Ponce, Secretario General. Precisamente, éste en el Artículo 1, del 

Capítulo I, sobre Definición, Naturaleza y Constitución, dice: 

     “El Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías es una Unidad 

Administrativa que se encarga de la gestión y transferencia tecnológica, la 

comercialización de los resultados alcanzados en las investigaciones y el 

desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos”. 

     3.- Marco Legal en el que se sustenta.- La Ley de Creación de los Centros 

de Trasferencia No. 99 – 44 del 9 de noviembre de 1999, publicado en el 

Registro Oficial No. 319 con fecha 16 de noviembre del mismo año, en el 

Artículo No. 1, dice: 
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     Los consejos universitarios o los organismos equivalentes de cualquier 

denominación de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

y tecnológicos reconocidos legalmente podrán crear, mediante resolución, 

Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnológico (CTT) adscritos a dichos 

establecimientos, los mismos que tendrán autonomía administrativa, económica 

y financiera en los términos que establezca la presente Ley, sin perjuicio de los 

institutos y otras dependencias que hayan creado o creen los centros de 

educación superior, en virtud de su autonomía, para realizar o promover la 

investigación. 

      Es la normativa o referencia principal por la que se guía el Centro, además 

de las disposiciones y reglas específicas que dictamina el Director Ejecutivo 

como parte de sus funciones cuotidianas. 

  

 



25 
 

CAPITULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CENTRO DE 

TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 

(CTT) 

2.1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO INSTITUCIONAL.- 

     La investigación, con el objeto de sentar las bases necesarias para la 

planificación, como es el conocimiento concreto sobre su situación,  considera 

efectuar un análisis de la organización, desde el punto de vista del entorno 

externo e interno en el que se encuentra involucrada la Institución.  Para el 

efecto, se lo trata como el macro – entorno, el micro entorno así como el  

entorno interno de la entidad. 

2.2.- ANÁLISIS EXTERNO 

2.2.1.- ANÁLISIS DEL MACRO – ENTORNO.- 

     Comprendido como el entorno externo lejano a la organización pero que 

necesariamente influye en el quehacer de sus actividades, aquí se considera la 

situación política, económica, tecnológica, entre otras; tanto de la nación como 

del ámbito internacional si sus impactos son relevantes para la organización. 

     La metodología considerada para el análisis del macro – entorno es la 

denominada PEST: Político, Económico, Social y Tecnológico. 
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2.2.1.1.- Situación Política.- 

     El primer enfoque de análisis situacional del macro entorno, de tipo político, 

se lo va a tratar en los ámbitos internacional y nacional, que inciden de manera 

directa o indirecta a la situación de la investigación y transferencia de 

tecnologías desde las universidades a la sociedad y sectores productivos. 

      En el ámbito internacional, el análisis gira en torno de la situación política 

mundial y las relaciones internacionales que tiene el país con el resto del 

mundo. 

     Actualmente se experimenta una suerte de reformulación de la situación 

geopolítica a escala mundial. La relación de subordinación que se daba desde 

el eje norte sur, viene cambiando permanentemente al  punto de que se vaya 

configurando nuevos ejes que influyen en la relación del Ecuador con el mundo. 

El Ecuador, con el actual gobierno, no ha priorizado acuerdos comerciales ni 

con Estados Unidos, ni con la el bloque de países de la Unión Europea. A los 

E.E.U.U de Norteamérica parece que poco le interesa la  situación de América 

Latina, excepto los gobiernos que le son incómodos como Cuba y Venezuela, 

con los que permanentemente mantiene polémicas sobre su forma de gobierno. 

     Por el lado de las relaciones internacionales, el Ecuador desde la asunción 

del Gobierno de Rafael Correa, se evidencia una clara política internacional de 

no comprometerse con el Gobierno que tradicionalmente ha sido un referente 

sobre las relaciones político -  comerciales,  como son los  Estados Unidos de 
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Norteamérica. En igual sentido ha sido el tratamiento con los países de la 

Comunidad Europea, que ha evitado elevar acuerdos de compromiso 

económico – comercial. Por el contrario, ha venido estableciendo y estrechando 

diferente tipo de relaciones con el eje conformado con Brasil, China y países del 

medio oriente como Irán. Éste comportamiento en las relaciones internacionales 

dan a entender que la actual política de relaciones internacionales tienden a 

buscar nuevos ejes de proyección política, comercial y financiera. 

     Otro elemento importante de política internacional es la visión de 

fortalecimiento regional. El Gobierno propugna que los países de América 

Latina y el Caribe, se fortalezcan como bloques económicos, de hecho el 

Ecuador es miembro de la antigua Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 

actualmente del bloque Alianza para los pueblos de Nuestra América (ALBA) – 

Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA - TCP)  y forma parte también de  

la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

     Con la UNASUR, el objetivo es coadyuvar a la finalidad del organismo: 

buscar la integración en el plano político, económico, social y cultural; para de 

ésta manera impulsar actividades como la educación, energía, infraestructura, 

financiamiento y el cuidado del medio ambiente. 

     Respecto de la integración en a La Alianza para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA)– Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA – TCP, se 

circunscribe a una relación de ámbito regional formado por países de América 

 



28 
 
Latina y el Caribe; teniendo como misión principal la colaboración política, social 

y económica  un poco como alternativa al Organismo Regional Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), con la finalidad última de luchar para 

superar la pobreza y la exclusión social de los países que lo conforman. 

     Con respecto de la integración en el organismo Organización de Estados 

Americanos (OEA), el Gobierno del Presidente Correa tiene una opinión más 

bien crítica ya que considera que su papel ha quedado en entredicho por no 

haber salido en respaldo de algunos de sus  países miembros, cuando lo han 

necesitado. 

       En el ámbito  nacional, con el  objeto de ubicar en un contexto adecuado 

la situación de la política interna, que afecta de manera directa o indirecta al 

Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías, necesariamente tenemos  

que ubicar los hechos que preceden a su situación coyuntural. 

     El Ecuador ha sido considerado como uno de los países más inestables en 

lo que respecta a materia política., en efecto, de acuerdo al historiador Enrique 

Ayala Mora en su libro II Manual de Historia del Ecuador (citado por El 

Comercio, del 23 de febrero del 2013), indica que el país ha tenido 146 

Gobiernos en casi dos siglos de República,  lo que equivale a decir un 

Presidente cada año y medio; esto  le convierte en uno de los países más 

inestables de América Latina. 
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     Si se analiza la situación política de los últimos 12 años, se tiene que desde 

1995hasta el 2007, pasaron por el Gobierno 10 presidentes en su orden: 

• Abdalá Bucaram Ortiz: 1996 – 1997. 

• Fabián Alarcón Rivera: 1997. 

• Rosalía Arteaga Serrano: 1997. 

• Fabián Alarcón Rivera: 1997 – 1998. 

• Jamil Mahuad Witt: 1998 – 2000. 

• Lucio Gutiérrez: 2000. 

• Carlos Mendoza: 2000. 

• Gustavo Novoa Bejarano: 2000 – 2002. 

• Lucio Gutiérrez Borbúa: 2002 – 2005. 

• Alfredo Palacio: 2005 – 2007. 

• Rafael Correa Delgado: 2007 – 2013. 

     Analizando el último período político, desde el punto de vista gubernamental, 

entre  los años 1996 – 2006, se confirma el estado de inestabilidad política 

gubernamental, teniendo prácticamente 10 presidencias. Sin embargo a partir 

del 2007, año en el que comienza el gobierno del Presidente Rafael Correa 

Delgado, se evidencia estabilidad política con una característica sin 

precedentes, ser el único Presidente en gobernar para tres períodos 

consecutivos, pues ha sido reelegido para el período  2013 -2017. 
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      Las implicaciones más evidentes para el caso del sistema de educación 

superior y la transferencia y desarrollo de tecnologías, es tener un alineamiento 

de las política públicas en función de reorientar la educación superior, el papel 

de la investigación y la transferencia de tecnologías  hacia los sectores 

productivos y la sociedad en general. 

      En éste contexto, el actual gobernante, ha incidido de una manera 

importante en la sociedad ecuatoriana; comenzando desde su primer periodo, 

ha desarrollado eventos trascendentales para la vida pública del Ecuador,  

como: 

     Referendo para conformar una Asamblea Constituyente que se encargue de 

reformar el marco legal de la institucionalidad ecuatoriana, como es una nueva  

Constitución, evento que se desarrolla en el año 2007. 

Aprobación de la nueva Carta Constitucional, ocurrido en el año 2008. 

     Implantación de un nuevo modelo económico y social basado en el concepto 

económico – social del Buen Vivir, para lo cual se estructura el Plan Nacional de 

Desarrollo para el  Buen Vivir – SumakKawsay. 

     Respecto de la realización de la Asamblea Constituyente, ésta se conforma 

con asambleístas dedicados a la elaboración de una nueva Carta 

Constitucional. En septiembre del 2008, el proyecto fue aprobado con el 64% de 

votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), convirtiéndose en la nueva 

Carta Política del Ecuador. 
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     Con relación a la nueva Carta Constitucional, se puede determinar algunas 

características importantes que indica claramente la nueva orientación política 

que va tomando el nuevo gobierno del Economista Rafael Correa Delgado. 

     La aprobación de la Carta, significa un nuevo marco jurídico  que pretende 

pasar de una democracia representativa hacia una participativa. 

     En el ámbito económico, se establece el sistema nacional de planificación,  

como un proceso participativo y para los diferentes niveles gubernamentales 

como territoriales. 

     Se establecen los derechos sociales del SumakKawsay o del Buen Vivir, 

derechos sociales de atención prioritaria; derecho al agua, soberanía 

alimentaria, seguridad social y salud; derechos de la naturaleza. 

     Se plantea un Estado plurinacional, la diversidad tanto de tipo intercultural 

como étnica, de género, religiosa como también  educativa. 

     Mayor atención a la  inversión social, la soberanía nacional y dignidad,  

ejemplo la terminación del acuerdo sobre el uso de la base  aérea de Manta en 

consecuencia de las tropas extranjeras. 

     Participación ciudadana y electoral, se agrega a las funciones tradicionales 

las funciones de participación ciudadana y electoral. 

Eliminar la forma de trabajo mediante tercerización laboral. 
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     Reordenamiento territorial, dividido en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales; contando cada uno cuenta con gobiernos autónomos 

descentralizados. 

     Sobre la  filosofía del Buen Vivir, buscar una sociedad diferente justa y 

democrática, es lo que postula el actual Gobierno, para lo cual propone la 

filosofía  económico social del Buen Vivir, que no es más que romper 

paradigmas en la forma de ver la gobernabilidad en América Latina y el mundo,  

en donde se priorice al ser humano sobre la acumulación del capital. 

     “El Buen Vivir forma parte de una larga búsqueda de modos, formas de vida 

que han impulsado los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas, como parte de sus reivindicaciones  frente al modelo económico 

neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron incorporadas 

en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del 

nuevo pacto social”. (SENPLADES, 2009, pág. 6) 

     Para plasmar su filosofía de cambio, el Gobierno propone algunos ejes clave 

para su Plan del Buen Vivir, que se lo reproduce en forma textual del 

documento Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009 – 2013, Construyendo un 

Estado Plurinacional e Intercultural elaborado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Senplades):  

- “Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad. 

- Reconocer al ser humano como gregario que desea vivir en sociedad. 
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- Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de 

convivencia. 

- Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación 

de las capacidades humanas. 

- Construir relaciones sociales y económicas en armónica con la 

naturaleza. 

- Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 

- Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadoras. 

- Reconstruir lo público. 

- Profundizar la construcción de una democracia representativa, 

participativa y deliberativa. 

- Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico” (SENPLADES, 

2009, pág. 6) 

     Queda evidente en su totalidad, la nueva  visión política  del Presidente 

Rafael Correa Delgado,  que permite la canalización de políticas orientadas al 

desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología en beneficio de la 

sociedad ecuatoriana; aspecto que incide directamente en las entidades de 

educación superior y sus centros de transferencia y desarrollo de tecnologías. 

2.2.1.2.- Situación Económica.- 

     Como en el caso del ámbito político es necesario destacar la situación 

económica internacional, que necesariamente afecta a la economía 
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ecuatoriana, sus instituciones y por ende la educación superior y los centros de 

transferencia  y desarrollo de tecnologías. 

     Se detalla a continuación algunos de los rasgos importantes de la coyuntura 

internacional: 

     Tenemos la crisis financiera bancaria de los países europeos como es el 

caso de España y Grecia; particularmente el primero tiene incidencia en los 

países latinoamericanos y el Ecuador en particular. 

     La expansión económica financiera de la República Socialista de China, que 

ha llegado con inversiones y crédito en muchos países de casi todos los 

continentes del  mundo. 

     La conformación de bloques económicos que empiezan a tomar fuerza en el 

ámbito latinoamericano como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión 

de Naciones Suramericanas (Unasur),  la  Alianza para los Pueblos de Nuestra 

América (Alba), la reciente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

del Caribe (CELAC) y la asociación  venida a menos Comunidad Andina de 

Naciones (Can). 

     Ante la necesidad de protegerse de la crisis internacional, en diferentes 

países  industrializados o desarrollados, que puede afectar a las economías 

latinoamericanas así como liberarse en buena medida de la dependencia del 

Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Analistas han considerado en 

forma insistente en la creación de una nueva arquitectura financiera regional, 
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para los países suramericanos o latinoamericanos. El Ecuador ha propuesto a 

los países sudamericanos y en el bloque de los países agrupados en la 

UNASUR, la conformación de éste nuevo esquema financiero, que cuente con 

un Banco del Sur, un Fondo del Sur y un Sistema de Intercambio o moneda 

regional denominado SUCRE (Sistema de intercambio de los países que 

conforman la ALBA). 

     Los precios elevados del petróleo que ha permitido a los países 

latinoamericanos exportadores de petróleo como Venezuela y Ecuador, 

financiar sus presupuestos, según su política de distribución de los ingresos 

fiscales. 

2.2.1.1.1.- Situación Nacional.- 

     En la presente coyuntura económica, que le corresponde al  Gobierno del 

Presidente Rafael Correa, igual que en el ámbito político, también considera 

reorientar la visión sobre el manejo económico dado por gobiernos que lo 

precedieron.  Para el efecto, ha propuesto  implantar un nuevo modelo 

económico, que brinde mayor atención al ser humano, es decir, lo social; para 

lo cual parte de directrices matrices que contempla la nueva Constitución de la 

República. Resumimos algunas de las características  contempladas en la 

Carta: 
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     Formulación del Sistema Nacional de Planificación, creando el  Consejo de 

Planificación, que formula el Plan Nacional de Desarrollo y más adelante El 

Plan Nacional para el Buen Vivir “SumakKawsay”. 

     La nueva visión considera al sistema empresarial como organizaciones 

económicas dando importancia significativa a la economía pública y 

comunitaria. La economía pública consiste a los sectores estratégicos como 

energía, telecomunicaciones, recursos no renovables, entre otros. La economía 

solidaria considera el sistema cooperativista, asociativo y comunitario. 

     Reconoce la importancia del mercado, priorizando la producción nacional de 

pequeños y medianos productores, promoviendo de ésta manera las 

exportaciones nacionales y sustitución de importaciones. 

     En lo relacionado con el sistema financiero se elimina la autonomía del 

Banco Central, transformándolo en un órgano que canalice las políticas del 

Gobierno a ése respecto. 

     En definitiva, la Constitución pretende el desarrollo social, la soberanía 

alimentaria la racionalidad fiscal y tributaria. 

2.2.1.1.2.- La Planificación Económica: El Plan Nacional Para el Buen Vivir  

2009 - 2013.- 

     El Sistema de Planificación es  considerado un eje principal de la filosofía 

económica del Gobierno, en primer momento se realizó el Plan Nacional de 
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Desarrollo 2007 – 2010, para luego ser absorbido  en gran medida por el Plan 

Nacional Para el Buen Vivir 2009 – 2013.  

      El Plan Nacional Para el Buen Vivir, se basa en el cambio de paradigmas 

desde la concepción de crecimiento y desarrollo económico,  hacia  el concepto 

de la concepción de un nuevo modelo económico, generación de riqueza 

orientado al Buen Vivir. Para poder ejecutar la filosofía económica propuesta, el 

Gobierno define 12 ejes estratégicos que son los directrices de los objetivos 

estratégicos del Plan: 

“I. Democratización de los medios de producción, re-distribución de la riqueza y 

diversificación de las formas de propiedad y de organización. 

II. Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la 

sustitución selectiva de importaciones. 

III. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales. 

IV. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana. 

V. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en 

ciencia, tecnología e innovación. 

VI. Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la 

información. 

VII. Cambio de la matriz energética. 
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VIII. Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía 

sostenible. 

IX. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del 

Estado. 

X. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento 

al turismo comunitario. 

XI. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización. 

XII. Poder ciudadano y protagonismo social” (SENPLADES, 2009, pág. 7) 

     De ésta manera se explica el enfoque sobre el manejo económico, del actual 

Gobierno, partiendo de cambiar el marco legal de la Constitución, la 

implantación de un Plan de Nacional Para el buen Vivir, con su propia filosofía. 

     Sin embargo, una vez transcurridos seis años de Gobierno y cinco de la 

vigencia del Plan Nacional Para el Buen Vivir, no han faltado  análisis 

autorizados que concluyen que muchos de los ejes estratégicos y sus objetivos 

no se han conseguido y otros aplicados simplemente no se han cumplido. 

     Un análisis que realiza la Revista Lideres  en el artículo ¿Es hora de la 

matriz productiva?, cuya autoría es Santiago Ayala Sarmiento, afirma que el 

cambio de la matriz productiva seguramente pasa a una segunda etapa ya que 

la primera puede considerarse de una adecuación de la política pública y la 

dotación de infraestructura para conseguir tales cambios: 
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     “La estrategia estatal ha sido la ordenar y facilitar el componente logístico y 

de infraestructura: carreteras de primer orden, mayor acceso a 

telecomunicaciones de vanguardia, construcción de grandes proyectos 

hidroeléctricos y uno que otro incentivo tributario gestado a través del Código de 

la Producción”. (Ayala, 2013, pág. 10) 

     No obstante, en el mismo artículo se informa que existen algunas propuestas 

que no se han cumplido como: 

• Seguir manteniendo la oferta exportable basada en los productos  

tradicionales. 

• Poco desarrollo de las  Pequeñas y Medianas Empresas (MYPIMES). 

• La matriz productiva únicamente se ha avanzado con el Código de la 

Producción en el que se contempla incentivos tributarios. 

     Continuando con lo analizado en el citado artículo, se reconoce  el avance 

en la integración comercial como el eje multimodal Manta – Manaos, 

concretándose también el Acuerdo de Complementación con Nicaragua, 

fomentando el sistema unitario de Compensación Regional (SUCRE) con los  

países miembros de la ALBA. 

      Finalmente, como para afianzar las expectativas propuestas en el  Plan que 

termina en el 2013 y comenzar otro quinquenio,  para cambiar la matriz 

productiva, la Revista Líderes y el autor del artículo, Santiago Ayala, citan al 

Secretario de Planificación y Desarrollo (Senplades): 
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     “…este proceso implicará tres aspectos: diversificar la oferta exportable con 

productos de valor agregado,  lograr una industrialización más selectiva  para 

sustituir importaciones y generar empleo, como ha ocurrido en los sectores de 

textiles, calzado, etc. Y el tercer elemento es el desarrollo de una industria 

básica propia: astilleros, petroquímica, etc., que puedan encadenar muchas 

necesidades” (Ayala, 2013, pág. 10) 

     Queda evidente desde los puntos de vista brevemente analizados, la 

profundización de los postulados planteados en el Plan Nacional Para el Buen 

Vivir, que es la arista más importante sobre la orientación económica que le 

anima al Gobierno y sus perspectivas para el futuro. 

2.2.1.1.3.- Análisis económico coyuntural a través de indicadores 

relevantes.- 

El Producto Interno Bruto.- 

     El análisis económico mediante el indicador Producto Interno Bruto (PIB), es 

importante porque  trata de evaluar la composición de los elementos con el 

objeto de conocer el grado de participación en el PIB, también se puede 

establecer un análisis tendencial para saber su dinámica en el Tiempo. Según 

las estadísticas del Banco Central, se realiza un análisis de los tres último años 

2010 – 2012 (Cuadro No. 1). 

     Analizando en forma estructural, es evidente que la de mayor participación 

es la Rama de Actividad Otros Servicios con el 25%, destacándose los servicios 
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gubernamentales; le sigue en importancia la Rama Explotación  de Minas y 

Canteras  con un 12% lo cual significa que dependemos en buena medida de la 

explotación de materias primas, luego se tiene como Ramas importantes en 

participación el  Comercio con  9% y Construcción con 8%, le sigue  la Rama 

manufactura con 6%, finalmente, algo menos importantes se encuentran las 

ramas  agricultura 4%y Transporte 3% en orden de importancia. 

     Efectuando un análisis tendencial, para ver la dinámica el comportamiento 

de las mismas ramas que se han seleccionadas como influyentes, se tiene que 

la de mayor ritmo de crecimiento es  Construcción con una tasa de crecimiento 

promedio relativa del orden del 18,65%%; Explotación de Minas y Canteras 

12,89%;  seguido por las ramas Otros Servicios con 12,24%;  Transporte con 

11,22%; Comercio  el  11, 17%; Industria Manufacturera el 11,11%;  y 

finalmente Agricultura con el 8,25%. Efectuando una comparación de los 

montos, entre los períodos analizados (2010 – 2012), se confirma el incremento 

experimentado por las ramas de actividad en cuestión. 

     La realidad demostrada nos indica qué ramas demuestra mayor dinámica de 

crecimiento sea por intensidad o por monto, lo que configura la estructura de 

producción y sus perspectivas a futuro. 
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    Cuadro 1: Producto Interno Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Banco Central del Ecuador 

                Elaborado Por:(Autor de la Investigación) 
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b).- La Balanza Comercial.- 

     Este indicador macroeconómico permite conocer la situación comercial del 

país, relacionando las exportaciones y las  importaciones y determinar la 

situación de superávit  o ventaja comercial que el país tenga frente a los países 

del resto del mundo con los que comercia o a su vez la posición negativa o 

desventaja que tenga el país en caso de que las importaciones sean mayores 

que las exportaciones. Para el caso de análisis, se consideran los años 2009 al 

2012. 

     Es importante conocer la situación de la Balanza Comercial Total, Petrolera 

(compuesta únicamente por el ingreso y egreso petrolero) y la  no petrolera. 

Esta relación nos permite observar cuán dependiente es la economía 

ecuatoriana respecto de los ingresos provenientes de la exportación petrolera. 

     De acuerdo al análisis de la Balanza Comercial Total, que se desprende del 

Cuadro No. 2, del Banco Central del Ecuador, SENAE, SHE y EP Petroecuador, 

analizados por periodos comprendidos entre los meses enero – octubre de los 

años 2009, 2010,2011 y 2012, se puede observar que los periodos del 2009, 

2010 y 2011 presentan balanzas negativas (en miles de dólares) con -258.550; 

- 1.519.625; y – 284.751, respectivamente, siendo el más crítico, el año  2010.              

Situación positiva presenta el periodo del año 2012 con 2.607millones de 

dólares. 
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 Cuadro  2: Balanza Comercial 

 

 

 

 

 

            

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Elaborado Por:(Autor de la Investigación) 

     Es evidente que a pesar del aporte importante que realiza el petróleo, la 

relación entre importaciones y exportaciones ha sido negativa en los períodos 

analizados, excepto el año 2012 que es positivo. 

     La situación es más crítica si se analiza la Balanza Comercial no petrolera, 

ésta presenta saldos negativos en todos los períodos que van de -3.913.551 

(2009), -6.033.458 (2010), -6.898.740 (2011) y -7.346.724 en el 2012. 

Confirmando el análisis anterior, esto confirma la  dependencia de la relación 

comercial respecto del rubro petróleo. 

c).- La exportación petrolera.- 

     La exportación de petróleo es una de las actividades generadoras de 

ingresos de las más importantes para el financiamiento del Presupuesto Fiscal, 
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permitiendo a los gobiernos de turno, financiar sus obra pública que han 

considerado estratégicas para el bienestar de la sociedad ecuatoriana. 

     En efecto, para el Gobierno actual, se ha constituido en una fuente de 

recursos permanentes los ingresos provenientes de la exportación petrolera, 

que por ventura ha tenido precios elevados para el petróleo, debido a crisis 

internacional o problemas de tipo económico – político de los países 

consumidores de petróleo. 

     Analizando el Cuadro No. 3, producción y exportación petrolera de los años 

2010, 2011 y 2012, se puede evidenciar claramente que además de 

presentarse un moderado incremento de la producción petrolera (en millones de 

barriles)  desde 92.200 a 98.800; con una tasa de crecimiento promedio relativa  

del orden del 3,48%.Sin embargo, el valor de las ventas (en miles de dólares)  

van desde 6,438.7 en el 2010 a 9,857.9  en el 2012, con una tasa de 

crecimiento promedio relativa  del orden del 23,73%; entonces, es necesario 

destacar que el importante crecimiento de la exportación se debe al incremento 

de los volúmenes de petróleo exportado, pero fundamentalmente al incremento 

de  los precios  del petróleo que en el período analizado van de 69,86  en el 

2010 a  99,82 dólares el barril de petróleo  en el 2012, con una tasa de 

crecimiento  de 19,49%. 
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Cuadro 3: Exportaciones Nacionales de Crudo 

Fuente: EP Petroecuador 

Elaboración: EP Petroecuador 

d).- Situación de  la deuda externa ecuatoriana- 

     Otro indicador importante que demuestra la situación de una economía, es  

la deuda externa, ya que demuestra el grado de compromiso o dependencia 

que tiene una determinada economía con respecto de países y organismos 

crediticios del exterior. 

     En el caso del estudio presente, se analiza la evolución de la deuda pública 

y  privada, así como su total; en el Gobierno del Presidente Rafael Correa, dado 
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que es menester conocer el tratamiento que lo ha dado entre el período del 

2006 al 2012. 

     El origen de la deuda externa viene de los Organismos internacionales, 

como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), entre los principales. También existe 

compromiso importante con Gobiernos como el caso del Club de París y de 

Bancos Privados, especialmente por la deuda en bonos. 

Cuadro 4: Deuda Externa Pública y Privada 

 

     Del análisis efectuado a la deuda y que se evidencia en el Cuadro No. 4 y 

Figura No. 2,  se observa que la deuda pública tiene un crecimiento promedio 

relativo del orden del 1,04%, mientras que la deuda privada decrece a una tasa 

promedio relativa del orden del  4,30%; en tanto que el total de la deuda 

decrece a una tasa del 0,92%.  
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     El crecimiento moderado de la Deuda Pública obedece al refinanciamiento 

de los Bonos ejecutado por el Gobierno en el año 2007, lo repercute que ésta 

disminuya en los ejercicios 2009 y 2010. 

 

Figura 2: Deuda Pública y Privada 

FUENTE: BANCO CENTRAL 

ELABORADO POR: (El Autor de la Investigación) 

 

     En síntesis, la situación de la deuda tanto externa como interna influye en la 

situación económica del Estado ecuatoriano, se debe considerar que la deuda 

externa pública representa aproximadamente un  15% respecto del Producto 

Interno Bruto (PIB);  sin embargo es menor respecto del tope que contempla el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas que en el Artículo 124  

sobre “Limite al Endeudamiento Público”, que es del 40% respecto del mismo 

PIB. 
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e).- Comportamiento de la Inflación.- 

     La variable macro económica inflación, es un indicador que contribuye al 

análisis de la situación económica de un país, consiste en presentar el nivel de 

crecimiento de los precios, en un determinado período económico. Si la variable  

tiene una tendencia a incrementar en  forma sostenida,  una determinada 

economía puede ingresar en un período de crisis; siendo la población de 

recursos económicos limitados (que es mayoría), la que más sufre el impacto ya 

que sus modestos ingresos se ven mermados al perder poder adquisitivo. 

     En el caso del análisis presente, se va a conocer el comportamiento de ésta 

variable durante el período 2001 – 2012, período particularmente importante, 

debido a que se da luego de haberse adoptado la moneda dólar como el medio 

de intercambio para todo tipo de transacciones económicas. 

     En efecto, de acuerdo a la Figura No. 3, elaborado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), a partir del año 2001, la inflación presenta  un 

indicador elevado (22,44%), en los años subsiguientes tiene una tendencia a la 

baja, con un promedio aproximado del 5% entre el período 2002 – 2012, 

cerrando el año 2012 con el 4,16%. 
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Figura 3: Inflación Acumulada en Diciembre de cada año 

                         Fuente: INEC  

                    Elaborado Por: (El Autor de Investigación) 

      En el período 2008, en el que ya se encuentra el presente Gobierno del 

Eco. Rafael Correa se tiene un indicador elevado (8,83), excepto los años 2001 

y 2002 de los inicios de la economía dolarizada. Las razones dependen del 

punto de vista de los actores que lo realicen, para los representantes del 

Gobierno obedece a la crisis internacional desatada en aquel entonces. Para 

analistas diferentes del Gobierno, obedece al incremento del Gasto Corriente de 

parte de éste. Y, para otros, sencillamente  es una combinación de los dos 

factores. 

     Como análisis del presente estudio, se desprende que durante la 

dolarización vigente 2001 – 2012, se presenta una tendencia a la baja del nivel 

inflacionario en el Ecuador, situación que redunda en una estabilidad moderada 
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de la inflación, esto es el incremento de precios no es impactante como en los 

años previos a la dolarización y los primeros posteriores a ella. Podríamos 

concluir que los actores económicos y sociales pueden proyectar sus 

actividades económicas considerando ésta relativa estabilidad económica 

respecto del comportamiento de los precios. 

2.2.1.3.- Situación Social.- 

     Importante en el análisis del macro entorno en la presente investigación es 

conocer la situación social en el País y especialmente en la provincia de 

Pichincha que es en donde desarrolla sus actividades el Centro de 

Transferencia y Desarrollo de Tecnologías (CTT) de la Universidad Central del 

Ecuador.  

     Con el objeto de efectuar un análisis corto pero profundo sobre la situación 

social, ésta investigación considera importante el análisis de algunas variables 

como la situación laboral, desigualdad económica, salud, asistencia escolar, 

servicios básicos, pobreza y migración; indicadores que demuestran la situación 

de vivencia social de la población ecuatoriana, la fuente de información es el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

2.2.1.3.1.- Ámbito Laboral.- 

     El estudio que presenta el INEC, en el Anuario  Estadístico 2012: Análisis,  

considera a su vez la tasa de empleo, desempleo y subempleo como los 

principales parámetros para conocer la realidad laboral ecuatoriana. De acuerdo 
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al Figura No. 4, durante el periodo 2007 – 2011, los indicadores presentan una 

relativa mejora así: el empleo sube del 34, 2% en el 2007 al 40,5% en el 2011; 

el desempleo baja del 5,0 % en el 2007 al 4,2% en el 2011 y el subempleo baja 

del 59,8% en el 2007 al 54,7% en el 2011. 

  

  Figura 4: Tasas de Empleo, Desempleo y Subempleo 

                         Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador  

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador -     
Dirección  de Estudios Analíticos Estadísticos 

     Finalmente, de acuerdo a información de la misma Institución, en el 

documento informativo de Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMBU), al 31 de diciembre del 2012, reporta que la tasa de desempleo se 

ubica en el 4,12%, el Subempleo Bruto en el 50% y la denominada Tasa de 

Ocupados Plenos en el 42%; demostrando una disminución de la tasa de 
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desempleo. Por otro lado, el mismo reporte presenta el número de Población 

Económicamente Activa (PEA) de 6.701.263,00. 

2.2.1.3.2.- Desigualdad Económica.- 

     Siguiendo con el estudio del INEC, presenta el indicador que mide la 

desigualdad económica, denominado Coeficiente de Gini, el que asocia una 

medición sea del gasto como del ingreso. 

Figura 5: Índice de Gini a nivel Urbano 

                                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador  

 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador -  
Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos 

     Según éste indicador, la desigualdad económica en el Ecuador ha 

disminuido (Figura  No. 5), al pasar de 0,49 en junio del 2006 al 0,44 a 

diciembre del 2011. Esto significa que la gestión del Gobierno incide en el 

bienestar de la población ecuatoriana. 
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2.2.1.3.3.-   Indicadores de Salud.- 

     El estudio considera los indicadores tasa de natalidad, mortalidad general y 

Camas Hospitalarias, analizados en el período 1990 – 2010, presentado en el 

Figura No. 6. Los tres indicadores demuestran mejora en su tendencia así: 

Natalidad baja de 25 a 15; Mortalidad baja de 4,9 a 4,4 en el período, mientras 

que se incrementan las Camas Hospitalarias se incrementa de 17.000 a 24.000 

camas aproximadamente, tal como se desprende de los gráficos preparados 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estos parámetros indican que 

la situación de la salud ha mejorado significativamente durante el período 

estudiado, jugando un papel importante las políticas de salud del presente 

gobierno. 
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       Figura 6: Indicadores de Salud 

                                                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador  

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos del  
Ecuador - Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos 

 
2.2.1.3.4.- Asistencia Escolar.-  

     El análisis de la asistencia escolar en el estudio del INEC, lo efectúa 

comparando la información recabada en los censos de 1990, 2001 y 2010. Es 

fácil observar que para el año 2010, se presenta mayor población que asiste a 

la escuela con el 92, 0%, frente al 31, 9% del 2001 y 34, 9% de 1990; según se 

desprende del Figura No.7, elaborado por la misma Institución. 
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     A nivel de provincias, de acuerdo a la misma investigación, se presenta la 

misma tendencia del dato nacional. 

 

 

 

   

Figura 7: Asistencia Escolar 

                                                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 

Elaboración: Instituto Nacional de   Estadística y Censos del    
Ecuador -       Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos 

2.2.1.3.5.- Servicios Básicos.- 

     Continuando con el análisis del estudio, mencionado anteriormente, un 

indicador que dice mucho sobre la realidad social es el abastecimiento de los 

servicios básicos  (Análisis, pág. 29) afirma: “Los servicios  básicos están 

comprendidos por el abastecimiento de agua potable,  eliminación de aguas 

servidas,  servicio higiénico, eliminación de basura, energía eléctrica, teléfono y 

ducha” 
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     El análisis que realiza el estudio se centra en el consumo de agua potable o 

de otra fuente; de acuerdo al Figura No. 8, que compara los períodos 1990 – 

2001 y 2001 – 2010, la mayor cantidad de personas consumen agua de red 

pública, seguido por  el consumo de agua de pozo. El consumo de agua de red 

pública disminuye en el período 2001 – 2010,  con un 3,8%, frente al 4,8% del 

período 1990 -2001. Igual tendencia muestra el consumo de agua de pozo. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Servicios Básicos 

                                                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador  

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos del 

Ecuador -  Dirección de Estudios Analíticos      Estadísticos 

2.2.1.3.6.- Pobreza por Ingresos.- 

     Finalmente, ésta investigación considera de mérito, hacer referencia al 

análisis que realiza el INEC, en el mencionado estudio, la situación de la 

pobreza por ingresos: “Se considera a una persona en situación de pobreza por 

ingresos cuando su ingreso está por debajo del monto mínimo necesario que le 

permite satisfacer sus necesidades esenciales. Este umbral se denomina línea 
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de pobreza y se encuentra expresada a partir del valor monetario de una 

canasta de bienes y servicio básicos predeterminada”. En este sentido, realiza 

un análisis de la tendencia de éste parámetro entre el período de junio 2006 a 

diciembre del 2011. Según los datos presentados en el Figura  No.  9,  

elaborado  por la Institución, en términos generales presenta una disminución 

de la pobreza por ingresos, hasta llegar a disponer de un promedio menor al 

20%,  excepto en el año 2009 (que tiene un 25, 54%). 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pobreza por Ingresos 

                                                   Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador  

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador - Dirección de Estudios 
Analíticos      Estadísticos 
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     A nivel provincial, el análisis aplica el indicador denominado Necesidades 

Básica Insatisfechas (NBI), que el estudio presenta para el análisis provincial, 

demostrando que las provincias con mayores necesidades insatisfechas en su 

orden son Guayas, Manabí y Pichincha con el 24,4%, 12, 1% y 9,9%, 

respectivamente. El resto de provincias tiene porcentajes menores de 

necesidades insatisfechas, como se desprende del análisis de la Figura No. 10. 

                                Figura 10: Pobreza por Ingresos 

                                           Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador  

 Elaborado Por: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 

-    Dirección de Estudios Analíticos      Estadísticos 

      Ésta investigación sugiere, en honor a la información y análisis del Instituto 

de Estadística y Censos (INEC), expuesto en el Anuario referido, la política 
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gubernamental hacia los sectores sociales ha dado frutos, mejorando los 

indicadores básicos considerados. 

2.2.1.4.- El análisis de la Tecnología.- 

     Analizar el ámbito de la Tecnología necesariamente nos lleva a relacionar el 

desarrollo científico, la ciencia en esencia, la técnica y el papel de la sociedad 

en el desarrollo de las categorías anteriormente nombradas. Así es necesario 

destacar el papel que ha cumplido el propio desarrollo de la Ciencia, la 

tecnología y la técnica en la historia de la humanidad. 

     En efecto,  existe una estrecha relación entre ciencia, técnica, tecnología y 

sociedad. El ser humano ha desarrollado las ciencias, la tecnología, y la técnica 

para satisfacer determinadas necesidades, sean urgentes o mediatas.  

      Siendo conceptos totalmente vinculados, es necesario conocer las 

definiciones que  asigna  la  Real Academia de la Lengua Española, citada en el 

documento “Conceptos Básicos de Ciencia, Tecnología e Innovación”,  

elaborado por la Comisión Nacional, de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT), de la República de  Chile.  

     “Ciencia.- Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y 

razonamiento, sistemáticamente estructurados de los que se deducen principios 

y leyes generales. En otra acepción, ciencia es el conjunto de conocimientos 

relativos a las ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales”. 
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     De igual manera para definir el concepto de Tecnología, el CONICYT, toma 

lo definido por la Real Academia de la Lengua Española, que dice:  

     “Tecnología.- Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. En otra acepción, 

tecnología es el conjunto de procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto”. 

     Con respecto de la técnica, se considera al proceso práctico que permite la 

aplicación del conocimiento:  

     “Desde un punto de vista general, la técnica es el procedimiento o conjunto 

de procedimientos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado 

(en el campo de la ciencia, la tecnología, las artesanías u otra actividad). 

También podemos decir que se trata de los procedimientos puestos en práctica 

al realizar una actividad (construir algo, efectuar una medición o un análisis, 

conducir un auto, tocar el piano, vender algo, nadar), así como también la 

pericia o capacidad que se pone de manifiesto cuando se realiza la actividad. 

Estos procedimientos no excluyen la creatividad como factor importante de la 

técnica”. (Gay) 

     Entonces, la tecnología es la aplicación práctica de los conocimientos 

científicos con la aplicación técnica de procedimientos prácticos y de resultados 

destinados a  satisfacer las necesidades de la humanidad. 
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     La tecnología a largo de la historia de la humanidad ha jugado un papel 

importante en la satisfacción de los requerimientos de la sociedad, como la 

búsqueda de nuevas aplicaciones jamás vistas en las diferentes áreas en 

donde actúa el ser humano. 

2.2.1.4.1.- El papel de la Tecnología en la sociedad.- 

     Con el objeto de establecer el influjo de la tecnología en la sociedad humana 

desde cuando conocemos sobre su presencia en el planeta, ésta investigación 

propone un resumen de las diferentes etapas que se ha podido identificar, 

desde el uso de los primeros objetos elaborados de manera rudimentaria y que 

se la puede dividir en las siguientes etapas: 

      Una primera etapa, que va desde los albores de la humanidad en el uso de 

las herramientas,  desde la época prehistórica,  culturas orientales, edad media 

y renacimiento; aproximadamente desde medio millón de años atrás hasta 

finales del siglo XVI. 

     En ésta etapa, aparecen los primeros y sencillos aportes tecnológicos que 

van desde el uso de hachas y flechas, arado y rueda, objetos de vidrio, 

monedas, acueductos, llaves y cerraduras en la época prehistórica. 

     Posteriormente,  ya en la época del Oriente Medio, se inventa y utiliza  la 

polea y rueda dentada, prensas de tornillo, uso de sismógrafos, brújulas, 

porcelana, papel, imprenta entre otros. 
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     En la Edad Media, algunos de los inventos más importantes se  tienen la 

brújula, molinos, rueca y torno, armaduras de hierro, armas de fuego, entre 

otros.  

      En la época del Renacimiento, en el campo médico se destaca el uso de 

prótesis anatómicas, aplicación de cesárea para permitir partos; en el campo 

doméstico aparece el  cepillo de dientes y el la obra pública el dragado de 

canales entre otros. 

      Una segunda etapa, la Revolución industrial, Siglos XVII y XIX, con el uso 

del método científico, se consolida  definitivamente el aparecimiento de la 

tecnología. Aparecen las máquina de vapor, pila eléctrica, el uso del gas para 

alumbrado público ,la fotografía,  generadores y transformadores eléctricos, 

cables de telégrafo, neumáticos, lavado en seco, explotación de Petróleo entre 

otros.  

     Durante el Siglo XIX se presenta un amplio desarrollo de la tecnología para 

citar los más relevantes, el surgimiento de la siderurgia, el desarrollo del 

fonógrafo, la electricidad, los cables transoceánicos de telégrafo, autos 

eléctricos. El desarrollo de la electromecánica resulta en la obtención de las 

ondas radioeléctricas, rayos x, los calentadores eléctricos.  

     Para el campo de la salud se descubre la vacuna, la sacarina, la incubadora 

jeringa, lentes de contacto entre otros. 
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     Durante el Siglo XX, que puede denominarse el del “auge tecnológico” 

presenta un verdadero despunte en el desarrollo de la tecnología y se puede 

citar algunos de los más representativos como el acceso al espacio exterior de 

la tierra, los avances científicos como la teoría cuántica (Plank 1900), la teoría 

de la relatividad de Albert Einstein (1015),  ocurre el descubrimiento de la 

superconductividad, acelerador de partículas, fusión nuclear, modelos atómicos.    

Se producen nuevos productos plásticos, aceros especiales, poliésteres, 

siliconas, caucho sintético, se desarrolla  los semiconductores; entre otros. 

     En el campo industrial se pueden citar algunos avances tecnológicos como 

la electromecánica, cadenas de montaje. Mediante el desarrollo de la 

electrónica e informática se obtiene la mecanización, automatización y la 

robótica. La tecnología también se desarrolla en el campo militar provocadas 

por los requerimientos de la I y II guerras mundiales. 

     En el campo del transporte, continúa el desarrollo de la industria automotriz, 

la construcción de portaaviones, submarinos atómicos, cargueros, trenes de 

levitación se  concreta la  construcción del Eurotúnel. 

     Continúa el apoyo tecnológico en el campo de la salud, por citar algunos el 

audífono eléctrico, el electrocardiógrafo, transfusiones de sangre, vacunas 

contra la fiebre amarilla, sulfamidas, el primer antibiótico, vacunas contra la 

poliomielitis, trasplantes de riñón, corazón, tomografía axial entre otros. 
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     Para el campo doméstico se desarrolla la lavadora eléctrica, la televisión a 

color, batidoras, sintetizadores, calculadoras de bolsillo, ordenadores 

personales, entornos multimedia, internet, sistemas operativos Windows, entre 

muchos más. 

     En el campo espacial se aporta tecnología como los paneles solares, con la 

informática e información se consiguen los satélites de comunicaciones en 

órbitas terrestres, viajes espaciales, transbordadores exploración del suelo de  

Marte con vehículo motorizado. 

     Para el Siglo XXI, se prevé la expansión del internet en todas las 

actividades, las redes telemáticas los campos virtuales el teléfono móvil, la TV 

con cableo a base de fibra óptica. 

     Según la Universidad TechnologyReview (MIT),  las siguientes son las diez 

tecnologías avanzadas que cambiarán el destino del mundo: 

- “Redes de sensores sin cables (Wireless Sensor Networks), 

- Ingeniería inyectable de tejidos (InjectableTissueEngineering), 

- Nano – células solares (Nano Solar Cells), 

- Mecatrónica ( Mechatronics), 

- Sistemas Informático Grid (Grid Computing), 

- Imágenes Moleculares (Molecular Imaging), 

- Litografía Nano – impresión (NanoimprintLithographi), 

- Software Fiable (Software Assurance), 
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- Glucomicas (Glycomics), 

- Criptografía  Quantum (Quantum Cryptography)”. (2013) 

     Como se evidencia, vivimos ya la sociedad del total desarrollo tecnológico y 

del saber, que ya se lo ha denominado la sociedad del conocimiento. Esta 

realidad,  de alguna manera u otra constituye una oportunidad para el Centro de 

Transferencia y Desarrollo de Tecnologías     de las universidades y en 

particular para el de la Universidad Central, el buscar la manera de aprovechar 

éstas oportunidades que brindan los avances tecnológicos.   

2.2.1.4.2.- Las Tecnologías de Información y Comunicaciones  (TICs) y la 

Transferencia Tecnológica.- 

      El desarrollo de la electrónica y la informática, que ha derivado en el ya 

conocido concepto de telemática, promueve un amplio espectro de tecnologías 

que permiten la transmisión de información, la gestión del conocimiento y el 

aprendizaje. Al momento se las conoce como las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones como la arista encargada de propagar el conocimiento que 

genera el ser humano mediante la ciencia y la tecnología hacia el resto de la 

población mundial, sedienta de información y conocimiento. 

      En tal sentido, la transferencia tecnológica, como parte de la gestión del 

conocimiento se ha visto beneficiada ampliamente por el auge de las 

tecnologías de la información y comunicaciones (TICs). 
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     En el proceso de gestionar el conocimiento, las tecnologías de información y 

comunicaciones han estructurado para su mejor desempeño, herramientas que 

viabilicen de manera óptima el conocimiento hacia la sociedad. 

     De acuerdo al estudio Gestión del Conocimiento y Aprendizaje 

Organizacional (Páginas 83 – 92), de la Fundación Iberoamericana 

(FUNIBER), entidad que promueve estudios a distancia mediante el uso de 

portales virtuales, las herramientas se pueden clasificar: 

- Gestión de documentos, que consiste en la recuperación y organización 

documental. 

- Sistemas Workflow, que consiste en el control del flujo de trabajo, que 

puede ser estadístico o planificado. 

- Portales Corporativos y Redes de Conocimiento, hace relación al papel 

de las personas, su trabajo cooperativo, creación y utilización del 

conocimiento. El portal basado en internet crea verdaderas comunidades 

virtuales que gestionan el conocimiento. 

- Sistemas E-Learning, finalmente sirve para la formación y capacitación a 

distancia, revolucionando de ésta manera los sistemas de aprendizaje. 

Como herramienta: “Desde un punto de vista de herramienta un sistema 

E-Learning combina servicios (chat, foro, e-mail, web, 

videoconferencia…), sistemas para preparar, aplicar y evaluar 

cuestionarios y sistemas de gestión de bases de datos (principalmente 
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para realizar las labores de seguimiento, secretaría y administración del 

sistema). 

-  (Funiber, Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional, 2007, 

pág. 81) afirma: Las funciones de un sistema e-learning se pueden 

agrupar en cuatro apartados: herramientas de comunicación, 

presentación de contenidos, evaluación y gestión”. 

- Sistema de Trabajo Colaborativo, según FUNIBER, conocido como 

intranet colaborativa, que combina comunicación, gestión documental, 

workflow, y técnicas de Gestión de Proyectos. 

- Herramientas de Business Intelligence, que consiste en almacenar y 

explotar el conocimiento almacenado en bases de datos para la toma de 

decisiones en las organizaciones, siempre de acuerdo a la misma 

Fundación (FUNIBER). 

- Adicionalmente, cabe destacar el papel que viene desempeñando la Web 

en el concierto de la enseñanza – aprendizaje, que se lo puede sintetizar 

en: 

 La Web en el papel de TUTOR, 

 La Web como SOPORTE de EDICIÓN,  

 La Web como FORUM y, 

 La Web como NAVEGADOR. (Funiber, Gestión del Conocimiento y 

Aprendizaje Organizacional, 2007, pág. 184) 
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     Como se ve del análisis efectuado al estudio mencionado de FUNIBER, las 

Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs), prácticamente han 

revolucionado la Gestión del Conocimiento y dentro de éste campo la 

Transferencia de Tecnologías, los sistemas de educación enseñanza – 

aprendizaje, entre otros que promueven la dinámica del conocimiento como las 

entidades de educación superior y los Centros de Transferencia y Desarrollo de 

Tecnologías (CTT) en la Universidad Central de Ecuador.  

     En este sentido, no escapa de la tendencia actual sobre la evolución del 

conocimiento y que se lo ha denominado la economía del conocimiento y que 

requiere de una globalidad tecnológica de una Sociedad en Red para el Siglo 

XX (Funiber, Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional, 2007, 

págs. 172-174) 

2.2.2.- ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO.- 

     En este punto, se analiza en primera instancia el entorno inmediato del 

Centro de Transferencia (CTT) como la propia Universidad Central, el conjunto 

de centros de transferencia existentes y que de alguna manera constituyen una 

suerte de competencia, el entorno donde confluye la oferta y demanda 

(mercado) de los productos y servicios del Centro, los actores relacionado con 

la entidad y la posible incorporación de nuevas instituciones que presenten una 

suerte de nuevos competidores  para las actividades del CTT. 
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2.2.2.1.- Instituciones de Educación Superior que disponen de organismos 

de apoyo a la investigación y  Transferencia de Tecnologías.- 

     Las instituciones de educación superior, han desarrollado diferentes tipos de 

organismos que se dedican de alguna manera y medida a dar apoyo a la 

investigación como también transferencia de tecnología mediante capacitación, 

asesoría y consultoría. 

     De acuerdo al informe recibido de la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (SENESCYT), éste indica que las Universidades y 

Escuelas Politécnicas organizadas bajo las modalidades anteriormente 

indicadas, principalmente para desarrollar investigación con la finalidad de 

transferirla hacia los demandantes. Ésta información se desprende del informe 

recibido por ésta investigación con Oficio Nro. SENESCYT – 2013 – 1269 – CO; 

fechado el 6 de Septiembre del presente año el mismo que presenta un detalle 

de las Universidades y Escuelas Politécnicas que disponen de organismos que 

desarrollan investigación,  de acuerdo al listado dispuesto en el Anexo No. 1. A 

continuación un resumen de las entidades de educación Superior que disponen 

de algún tipo de organismo dedicado a la investigación: 

N
. 

ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

NÚMERO 

1 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 Departamento de investigación y desarrollo de tecnologías 11 

 Centros de Investigación y desarrollo de tecnologías 3 

 Jefatura de investigación y vinculación con la colectividad 1 

2 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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 Departamento de investigación y desarrollo de tecnologías 15 

3 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 Centros de Investigación y desarrollo de tecnologías 8 

 Desarrollo local para el desarrollo humano 1 

4 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABI 

 Coordinación de Investigación Científica 1 

5 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES  

 Coordinación de Investigación – FLACSO Sede Ecuador 1 

6 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES  

 Decanato General de Investigación 1 

7 PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  

 Centros de Investigación y desarrollo de tecnologías 11 

 Estación científica Yasuní 1 

 Herbario QCA 1 

 Institutos de investigación Invertebrados 1 

 Laboratorios 21 

 Mastozoología, Ornitología e Ictiología 1 

 Programa de investigación y Desarrollo de la Escuela de Hotelería y 

Turismo 

1 

 Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería 1 

8 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR  

 Coordinación de Investigación 1 

9 UNIVERSIDAD ANDINA DEL ECUADOR  

 Centros de Investigación y desarrollo de tecnologías 8 

1

0 
UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

 Instituto de Investigación 1 

1

1 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA  

 Centros de Investigación y desarrollo de tecnologías 1 

1

2 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL  

 Institutos de Investigación 9 

 Unidades de Investigación 2 

1

3 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
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 Institutos de Investigación 9 

 Centro de Biomedicina 1 

 Centro Internacional de Zoonosis 1 

 Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías 1 

1

4 
UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 Unidades y de Investigación y tecnología 9 

 Programas de Investigación 2 

1

5 
UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO  

 Unidad de especialidades turísticas 1 

 Centro de Investigaciones 1 

1

6 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos 1 

1

7 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS  

 Centros de Investigaciones 2 

 Institutos de Investigación 2 

1

8 
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS  

 Centros de Investigaciones 4 

1

9 
UNIVERSIDAD DE OTAVALO  

 Dirección de Investigaciones 1 

2

0 
UNIVERSIDAD DEL AZUAY  

 Decanato General de Investigaciones 1 

2

1 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO ESCUELA DE NEGOCIOS  

 Centros de Investigación y Desarrollo de Tecnologías 6 

2

2 
UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA  

 Centros de Investigación Postgrado y Conservación Amazónica 1 

2

3 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR  
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 Instituto de  Investigación  1 

2

4 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

 Instituto de  Investigación  1 

2

5 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA  

 Centros de Investigación 4 

 Institutos de  Investigación 1 

2

6 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR  

 Centros de Investigaciones Tecnológicas 1 

2

7 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR  

 Centros de Investigaciones Tecnológicas 6 

 Institutos de  Investigación AMAUTA 1 

2

8 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK  

 Dirección de Investigación  e Innovación 1 

2

9 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFACRO DE MANABÍ  

 Departamento Central de Investigación   1 

3

0 
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE MANABÍ  

 Coordinación  de Investigación  Científica, Tecnología e Innovación 1 

3

1 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA  

 Observatorio Metropolitano de la Discapacidad y la Inclusión Social. 1 

3

2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  

 Institutos de  Ciencia , Innovación, Tecnología y Saberes (ICITS) 1 

3

3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 Institutos de  Investigaciones Sociales y Económicas 1 

 Centros de Investigaciones Tecnológicas 3 

3

4 
UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO  
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 Centros de Investigaciones  1 

3

5 
UNIVERSIDAD POLTÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI  

 Centros de Investigación, Transferencia Tecnológica y 

Emprendimiento 

1 

3

6 
UNIVERSIDAD POLTÉCNICA SALESIANA  

 Centros de Investigaciones  y Desarrollo de Tecnologías 9 

 Grupo de Investigación ene Electrónica y Telemática (GIETEC) 1 

3

7 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO  

 Centros de Investigaciones  y Desarrollo de Tecnologías 4 

 Institutos de  Investigaciones  4 

 Estación de Biodiversidad TIPUTINI 1 

3

8 
GALÁPAGOS SCIENCE CENTER 1 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

 Centro  de  Investigaciones CENI  

3

9 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  

 Institutos de  Investigación y Desarrollo 1 

4

0 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

 Dirección de Investigación  1 

4

1 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

 Centros de Investigación empresariales y sociales 2 

4

2 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  

 Instituto de Investigación Científica, Desarrollo y Transferencia  

Tecnológica 

1 

4

3 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE  

 Centro Universitario de Investigación Científica y Tecnológica 1 

4

4 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE QUEVEDO  
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 Unidad de Investigación Científica y Tecnológica 1 

4

5 
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE 

ESMERALDAS 

 

 Consejo de Investigación Científica, innovación, Tecnológica y 

Desarrollo 

1 

4

6 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA  

  Unidades de Investigación por facultades 15 

4

7 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL  

  Dirección de investigaciones de la UTEG 1 

4

8 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  EQUINOCCIAL (UTE)  

  Centros de investigación y Tecnología 4 

4

9 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  INDOAMÉRICA  

  Centros de investigación y Tecnología 3 

  

     Como se presenta en el listado anteriormente citado, del total de 

universidades existentes, 49 de ellas tienen algún tipo de organismos dedicado 

al apoyo a la investigación y transferencia de tecnología. En  lo concerniente a 

su forma jurídica, no todas las entidades de Educación Superior han adoptado 

la modalidad de crear un Centro de Trasferencia, sino más bien se han 

organizado en Institutos, Departamentos, Centros de Investigación, 

Laboratorios, entre otros. 

     Las entidades de educación superior que han implementado centros de 

apoyo a la investigación y transferencia de tecnologías son: 
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N
. 

ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

NÚMERO 

1 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 Centros de Investigación y desarrollo de tecnologías 3 

2 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 Centros de Investigación y desarrollo de tecnologías 8 

3 PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  

 Centros de Investigación y desarrollo de tecnologías 11 

4 UNIVERSIDAD ANDINA DEL ECUADOR  

 Centros de Investigación y desarrollo de tecnologías 8 

5 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA  

 Centros de Investigación y desarrollo de tecnologías 1 

6 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

 Centro de Biomedicina 1 

 Centro Internacional de Zoonosis 1 

 Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías 1 

7 UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO  

 Centro de Investigaciones 1 

8 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS  

 Centros de Investigaciones 2 

9 UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS  

 Centros de Investigaciones 4 

1
0 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO ESCUELA DE NEGOCIOS  

 Centros de Investigación y Desarrollo de Tecnologías 6 

1
1 

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA  

 Centros de Investigación Postgrado y Conservación Amazónica 1 

1
2 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA  

 Centros de Investigación 4 

1
3 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR  

 Centros de Investigaciones Tecnológicas 1 

1 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR  
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4 
 Centros de Investigaciones Tecnológicas 6 

1
5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 Centros de Investigaciones Tecnológicas 3 

1
6 

UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO  

 Centros de Investigaciones  1 

1
7 

UNIVERSIDAD POLTÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI  

 Centros de Investigación, Transferencia Tecnológica y 

Emprendimiento 

1 

1
8 

UNIVERSIDAD POLTÉCNICA SALESIANA  

 Centros de Investigaciones  y Desarrollo de Tecnologías 9 

1
9 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO  

 Centros de Investigaciones  y Desarrollo de Tecnologías 4 

2
0 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

 Centro  de  Investigaciones CENI  

2
1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

 Centros de Investigación empresariales y sociales 2 

2
2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE  

 Centro Universitario de Investigación Científica y Tecnológica 1 

2
3 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  EQUINOCCIAL (UTE)  

  Centros de investigación y Tecnología 4 

2
4 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  INDOAMÉRICA  

  Centros de investigación y Tecnología 3 
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     Del detalle anterior se evidencia el considerable número de 24 universidades 

de un total de 54 (44,44%), que  han reportado a la Senescyt organismos 

denominados Centros de Transferencia. Sin embargo, el mencionado 

organismo, el informe proporcionado para ésta Tesis de Grado, no nos ha 

indicado cuáles de esto centros han adoptado la modalidad jurídica de un 

Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías (CTT). 

2.2.2.2.-El rol de la Universidad Central del Ecuador.- 

     El papel que cumple la Universidad Central sobre la gestión del Centro de 

Transferencia, obedece a una evolución histórica que atraviesan todos los 

centros de educación superior en el cumplimiento de su misión como es la 

formación académica, el desarrollo de investigación y formas de gestionar los 

conocimientos producidos. Ésta  evolución en el quehacer universitario obedece 

principalmente a los cambios que experimentan las relaciones sociales y de 

producción, el avance de la ciencia y tecnología entre otros. 

     “En este panorama, la Universidad inicialmente estuvo centrada en la 

búsqueda de la verdad y del conocimiento per se, visualizado como un bien 

público. En la actualidad se tiende a extender su misión a la solución de 

problemas y demandas de mediano y corto plazo del sector empresarial y de la 

sociedad en general. Esta ampliación del propósito a su vez, ha exigido a las 

universidades una re-conceptualización y reordenamiento organizativo para 

realizar los procesos de producción, almacenamiento y transferencia del 

conocimiento, siendo permeados por la lógica  del mercado e incorporándole al 
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conocimiento características propias de los productos transables” (López , 

Mejia, & Schmal, 2006, págs. 70-81) 

     En éste punto, el análisis consiste en conocer la situación del entorno 

cercano del Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la 

Universidad Central del Ecuador, comenzando por la relación de la propia 

Universidad Central en la actividad del Centro, la situación y relaciones que 

tiene con otros centros de transferencia de diferentes universidades, los 

proveedores de conocimiento y materiales que éste tiene, los clientes a los que  

atiende entre otros actores tanto  institucionales  como  individuales. 

     El papel de la Universidad Central del Ecuador en la vida institucional del 

Centro ha sido determinante desde el hecho de haberlo creado en Sesión del 

Honorable Concejo Universitario el 21 de diciembre de 1999, amparado en la 

Ley de Creación de los Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías, 

CTT, No. 99 – 44 del 9 de noviembre de 1999. 

      Siendo el Centro de Transferencia, un organismo adscrito a la Universidad 

Central, las directrices principales vienen del Directorio del Centro, el que a su 

vez se encuentra encabezado por el Rector de la Institución; esto se evidencia 

en el Reglamento del CTT en el Capítulo II, De los fines, Artículo 4, que 

textualmente dice: 

     “Art. 4.- Son fines del Centro de Transferencia Tecnológica y Desarrollo  de 

Tecnologías CTT, los siguientes: 
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a. Promover la investigación científica, tecnológica y la transferencia de 

tecnologías generadas en la Universidad Central del Ecuador. 

b. Servir de nexo entre la Universidad Central del Ecuador y los sectores 

públicos y privados del país, para contribuir con el desarrollo dad Central 

del Ecuador; y, 

c. Generar recursos a través de la prestación de servicios y los demás 

establecidos en el Art. 2 de la ley de la materia”. 

     De igual manera, en los objetivos corporativos del Centro de Transferencia, 

también manifiestan el direccionamiento que proviene de la Universidad Central 

y que dicen: 

“8.1. OBJETIVOS GENERALES” 

 Propiciar la integración permanente de los distintos actores con que 

cuenta la Universidad Central del Ecuador para la generación del 

conocimiento. 

 Favorecer el mejoramiento progresivo del potencial investigativo 

universitario. 

 Obtener a corto plazo la vinculación necesaria de la Universidad con 

empresas públicas y privadas que permitan la transferencia del 

conocimiento científico y tecnológico para tratar de encontrar solución a 

los problemas y necesidades que afectan a la sociedad. 
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 Administrar, gestionar y promocionar eficientemente la investigación 

científica y tecnológica en la Universidad Central del Ecuador”. (CTT C. 

d., Planificación Estratégica Institucional, 2008-2012, pág. 1) 

     Como se puede inferir de la reglamentación y objetivos corporativos 

mencionados, el Centro, se encuentra directamente direccionado por la 

Universidad Central, para cumplir con los grandes propósitos que tienen las 

entidades de Educación Superior: la academia, investigación y transferencia de 

la ciencia y tecnología en ella generada. 

     De hecho, el CCT forma parte de la planificación Operativa de la Universidad 

y presenta reportes de cumplimiento de objetivos y metas sobre las actividades 

que realiza. Ésta información reportada pasa a formar parte del Plan Operativo 

Anual (POA), formando parte del Plan Estratégico Institucional de la 

Universidad Central. A su vez, el POA mencionado, pasa a formar parte de la 

información consolidada que la Universidad presenta para dar cumplimiento de 

la Programación Anual de la Política Pública (PAPP) y del Planificación 

Plurianual de la Política Pública, éste último relativo a la programación de la 

inversión Pública; que será remitido a la Secretaría Nacional de Planificación  y 

Desarrollo (Senplades).   
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2.2.2.3.- Actores relacionados (Stakeholders).- Gobierno, autoridades, 

proveedores, clientes, empleados, comunidad.- 

     En este punto se analiza la correspondencia de interés mutuo que tienen los 

actores que dependen en alguna medida del funcionamiento del Centro y 

viceversa. Entre los principales entes que tienen interés de la organización se 

tiene al Gobierno, autoridades  de la Universidad, proveedores, clientes, 

empleados y comunidad. 

     El Gobierno tiene la necesidad de que los organismos públicos de tipo 

investigativo, contribuyan con el aporte científico – técnico para que aporten a la 

satisfacción de sus necesidades. A su vez, el Centro necesita el soporte del 

Sector Público de diferente manera como el presupuestario, realización de 

convenios para que el Centro preste sus servicios y productos a éstas 

entidades, entre otras. 

     El papel de las autoridades de la Universidad es trascendental  y necesario 

porque de ellas recibe el soporte institucional para que el Centro pueda 

desempañar sus actividades en las diferentes facultades como de otros 

estamentos universitarios. A su vez, las autoridades requieren del aporte del 

Centro ya que en sus planes constan actividades de investigación, requieren 

asesoría, consultoría, proyectos de emprendimiento, entre otros. 

     Los proveedores cumplen un rol fundamental, ya que de ellos depende el 

Centro para dotarse de servicios  como consultoría, asesoría y diversos     
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productos materiales que sirven para el funcionamiento del Centro. A su vez los 

proveedores requieren de la Institución para salir de su producción de diferente 

índole. 

     Los clientes, actor crucial del que depende el Centro de Transferencia 

Tecnológica para que pueda entregar sus productos y consecuentemente exista 

demanda necesaria para la el cumplimiento de la misión institucional. A su vez, 

los clientes sean éstos de tipo institucional interno de la Universidad como en el 

ámbito externo, fuera de ella, requieren vender su producción de diferente 

índole al Centro de Transferencia Tecnológica. 

     Los empleados, se constituyen en actores cruciales en el desempeño de la 

actividad operativa  de la Institución pues de ellos depende el cumplimiento 

eficaz, eficiente y en lo posible efectivo para la entrega de un producto de 

calidad. Ellos requieren a su vez del Centro de una atención armoniosa, 

económica y social  para que puedan cumplir eficazmente con su rol. 

     Finalmente, la comunidad que en algún momento demanda del Centro de 

Trasferencia la dotación de sus servicios y productos, pues de ésta manera el 

Centro cumple con su misión de vinculación con la colectividad. El Centro 

requiere de su opinión con la finalidad de conocer el requerimiento social y 

orientar sus actividades a la satisfacción de sus necesidades. 
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2.2.2.4.- Nuevas entidades que le significan competencia al Centro de 

Transferencia y Desarrollo de Tecnologías.- 

     Actualmente, debido a la suspensión de universidades que no cumplieron 

parámetros de evaluación elaborados y aplicados por el ex – CONEA (Consejo 

de  Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en cumplimiento al 

denominado Mandato Constituyente No. 14. Posteriormente, en base de la 

evaluación indicada, el CEAACES, efectúo una nueva evaluación 26 

universidades cuestionadas, culminando con la suspensión de 14 

universidades. Este acontecimiento, ha disminuido las posibilidades de que se  

incrementen nuevos Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías. 

     Sin embargo, en atención a las políticas públicas del actual Gobierno de 

crear entidades de educación superior, de elevar la calidad de la educación y la 

investigación en éstas instituciones, ha dado inicio al desarrollo del Proyecto 

Ciudad del Conocimiento “YACHAY”, en el intento de que desarrollando 

investigación y tecnología de por sí tendríamos como efecto la solución a todos 

los males que aquejan a la sociedad ecuatoriana. 

     En efecto, de llevarse a cabo el mencionado proyecto, se constituiría en una 

competencia importante para los centros de trasferencia y por ende el Centro 

de Trasferencia y Desarrollo de Tecnologías de la Universidad Central del 

Ecuador, entre otras razones por cuanto contaría con presupuesto del estado 

ecuatoriano, mientras que los centros no cuentan con ello, ya que por Ley 

tienen autonomía de gestión financiera. 
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     “El proyecto tecnológico del Gobierno se proyecta sobre la base de una 

estructura jerarquizada de la investigación: en el tope de la pirámide, una 

“universidad de clase mundial” que se constituirá en el “corazón de la ciudad del 

conocimiento”; en el nivel inferior, doce instituto públicos de investigación que 

en alianza con la empresa privada serán los encargados del desarrollo 

tecnológico y comercialización de las invenciones y, en el fondo, las escuelas 

politécnicas y universidades que tendrán un papel secundario y periférico. El 

resultado previsible un debilitamiento del sistema universitario de investigación” 

(Villavicencio, 2013, pág. 9) 

     Queda evidente, utilizando terminología empresarial,  que la competencia 

para el  CTT, le viene del lado del propio estado ecuatoriano. 

2.3.- ANÁLISIS INTERNO.- 

     El entorno interno hace relación con la situación organizacional, como la  

estructura del Centro de Transferencia,  funciones del personal involucrado, 

procesos establecidos o desarrollados con o sin estructura; aquí se explica 

también  cómo se presenta la organización en lo concerniente a sus   

capacidades y debilidades. 

2.3.1.- SITUACIÓN ORGANIZACIONAL.- 

     Actualmente la organización y planificación del Centro de Transferencia y 

Desarrollo de Tecnologías de la Universidad Central del Ecuador, visto desde 

su propia documentación  presenta los siguientes rasgos sobresalientes: 
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• La situación  organizacional: estructura orgánica y procesos, 

• La Planificación Estratégica vigente. 

     Con respecto de la situación organizacional,  se encuentra determinada por 

la estructura orgánica establecida en el Reglamento del Centro de 

Transferencia y los procesos centrales o generadores de valor agregado 

dispuestos por la Ley de creación de los Centros de Transferencia y desarrollo 

de tecnologías. Con respecto a la estructura orgánica determinado por el 

Reglamento del Centro, presente define  tres niveles jerárquicos: Nivel 

Directivo, Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo. 

     Sin embargo de la estructura jerárquica determinada por el Reglamento, en 

el  documento Plan Estratégico del Centro de Transferencia; con respecto al 

tipo de organización institucional, en el numeral 11: “Organización del CTT” 

(página 14), se explica que la relación es de tipo horizontal mas no jerárquica; 

desagregando el nivel operativo en los siguientes procesos: 

Dirección Ejecutiva, Secretaría, Finanzas, Promoción, Informática, Contabilidad, 

Control de cuentas bancarias, Revisión de documentos y Archivo. 

     En el mismo punto, se grafica su organigrama estructural de tipo horizontal, 

Figura No. 11, presentándolo de la siguiente manera: 
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Figura 11: Organigrama Estructural 

                                         Fuente. Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías CTT. 

                                         Elaborado Por: CTT 

     Es necesario puntualizar que los procesos operativos han sido estructurados 

en base a la práctica diaria y la experiencia de sus responsables. 

     La Planificación Estratégica, formulada y constante en los documentos 

Plan Estratégico elaborado por el Centro de Transferencia, Plantilla 

Planificación Operativa, preparado por la Dirección de Planeamiento 

Universitario así como las actividades dispuestas para el Centro en la Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI), por la Universidad Central del Ecuador. 

     En el documento Plan Estratégico, se presenta el direccionamiento 

estratégico, conformado por  la misión, visión, valores, principios o políticas y 

objetivos corporativos de la Institución. 

     En el segundo documento Plantilla Planificación Operativa, se plantea la 

formulación estratégica con la definición de objetivos estratégicos; también se 
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determina la ejecución operativa de la planificación mediante el planteamiento 

de objetivos operativos, definiendo para cada uno de ellos  las respectivas 

actividades a desarrollarse. 

     En el documento de Plan de Desarrollo Institucional, se detallan actividades 

generales del Centro de Transferencia los mismos que han sido establecidos 

por Planeamiento Universitario y evaluados por el mismo departamento. 

     Finalmente, existe el informe  de labores presentados por el CTT, por al año 

2010, se detallan los diferentes eventos de capacitación, consultoría, proyectos 

desarrollados; como de programas, planes y proyectos de vinculación con la 

colectividad.  

2.3.2.- CULTURA ORGANIZACIONAL.- 

     Los autores especializados en diseño organizacional (Mitzberg 2002), 

sugieren que no se puede implantar modernos sistemas organizacionales como 

tampoco esperar resultados positivos de una planificación estratégica, si no se 

conoce a fondo la cultura que tenga el personal involucrado. Tomar decisiones 

de cambio y transformación, a sabiendas de que el personal no tiene hábitos de 

innovación y modificaciones de la organización estructural de la empresa, 

puede tranquilamente conducir a un fracaso de los nuevos diseños 

organizacionales concebidos. 

     El tiempo de existencia corporativa del Centro de Transferencia, ha logrado 

instaurar una forma de actuar de sus integrantes, creando un sentido de 
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identidad institucional al interior de la Universidad. Éste sentimiento se traduce 

en la forma cómo el recurso o talento humano expresa su sentir y actuar en 

función de los objetivos y finalidades de la organización, pues como dice Ciro 

Sampeiro Le vinsón, sobre Cultura Organizacional: 

     “La manera como las personas interactúan en una organización con la 

misión, la visión, la filosofía reinante, los valores sociales, las actitudes 

predominantes, los supuestos subyacentes y los temas importantes de las 

interacciones entre los miembros forman parte de: cultura organizacional”. 

(Sampeiro) 

     Entonces, el talento humano del CTT, tiene una filosofía y mística de actuar 

en función de prestar servicios de manera sencilla, sin burocratismos y con una 

mentalidad de agilidad y facilidad de procesos, para lo cual éstos se los ha 

diseñado en forma simple y no compleja.  

Sobre los argumentos de la  visión institucional del CTT, se plantea: 

     “Tendrá una organización simple: que flexibilice, agilite y optimice la 

utilización de los recursos humanos y materiales para permitirle ofrecer 

información oportuna, capacitación e incentivos al profesor que busca en sus 

proyectos de investigación valorar sus propias capacidades”. (CTT C. d., 

Planificación Estratégica Institucional, 2008-2012, pág. 8) 

     Confirma el valor principal de los involucrados en la entidad es el servicio, 

cordial y puntual a todos los usuarios del Centro. 
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2.3.3.- SITUACIÓN FINANCIERA.- 

     El análisis de la situación financiera del CTT de la Universidad Central del 

Ecuador por el ejercicio del 2012, se lo realiza en dos ámbitos: el presupuesto 

programado y la facturación de ingresos. 

2.3.3.1.- Presupuesto de Gastos.- 

     La dirección Ejecutiva ha presupuestado gastos operacionales del CTT de la 

Universidad Central, para los rubros principales y de mayor giro económico. De 

acuerdo al  Cuadro No. 5: Presupuesto de Egresos 2012, tomado del 

Documento denominado Presupuesto del Ejercicio Económico  2012, se tiene: 

 Mercadeo y Comunicación,  

 Capacitación, 

 Consultoría y asesoría, 

 Gestión de Proyectos de emprendimiento empresarial y, 

 Gestión de Proyectos de apoyo a la investigación. 
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Cuadro 5: Presupuestos de Egresos 2012 

 

Fuente: CTT 

Elaborado Por: Autor de la Investigación 
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El resumen de rubros presupuestados se presenta a continuación: 

RUBROS VALOR 

Promoción y Mercadeo 18.060,00 

Cursos de capacitación 112.848,00 

Consultoría y Asesoría 49.180,00 

Proyectos de emprendimiento y apoyo a la investigación 45.113,00 

 

     De acuerdo a información del Eco. Galo Chávez, Director Ejecutivo del CTT, 

una vez efectivizadas las actividades del ejercicio, los gastos operacionales 

presupuestados generalmente son diferentes a lo efectivamente pagado. 

Asimismo, los valores anteriormente descritos, son únicamente para el gasto 

operativo del CTT. 

2.3.3.2.- Detalle de ingresos por facturación 2012.- 

Ingresos por capacitación: 

     El ingreso  reportado por información del CTT, según reporte denominado 

“Capacitación 2012”, indica un valor total de 143.756,20 que corresponde a la 

facturación de 21 cursos en el año, de acuerdo al Cuadro No 6, siguiente: 
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Cuadro 6: Ingresos Facturados 2012 

  Fuente: CTT 

  Elaborado Por:  Autor de la Investigación 

Ingresos por consultoría y asesoría: 

     El ingreso por concepto de consultoría y asesoría,  reportado por información 

del CTT, según el documento denominado “Prestación de Servicios 2012”, 

indica un valor total de 928.843,60 que corresponde a la facturación total por 11 

servicios, de acuerdo al Cuadro No. 7,   siguiente: 
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Cuadro 7: Ingresos Facturados 2012 

 

Fuente: CTT 

Elaborado Por: (El Autor de la Investigación) 

Ingresos por Gestión de Proyectos: 

      El ingreso por concepto de gestión de Proyectos,  reportado por información 

del CTT,  según el documento “Presupuesto del Ejercicio Económico 2012”, 

indica un valor total de  que corresponde a la facturación de 2 proyectos de 

emprendimiento empresarial por 60.000,00 y 1 proyecto de apoyo a la 
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investigación por 56.000,00 (Proyecto Pila), se detalla además que el Proyecto 

Micológico no registra ingresos por facturación;  de acuerdo al Cuadro No. 8,   

siguiente: 

Cuadro 8: Ingresos Facturados por Proyectos de Emprendimiento y Apoyo a la 

Investigación 2012 

Fuente: CTT 

Elaborado Por: (El Autor de la Investigación) 

2.3.3.3.- Relación de ingresos, costos y gastos operativos.- 

     Con el objeto de conocer el movimiento económico durante el ejercicio del 

CTT en el año 2012, se efectúa la relación de ingresos, costo incurrido y los 

gastos operacionales que realiza el Centro, obteniendo como resultado el  

Excedente Neto del que participa la Universidad Central y  el Centro de 

Transferencia.  
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 Relación de ingresos y egresos por Cursos de Capacitación: La 

relación de los rubros mencionados en el caso de la actividad de 

capacitación, de acuerdo al Cuadro No.9, es de la siguiente manera: 

- El ingreso de capacitación por 21 cursos, correspondiente a 587 

alumnos, es de 143.756,20 dólares. 

- El costo presupuestado es de 112.848,00, 

- El Gasto Operativo  que incurre el  CTT por la organización y  desarrollo 

de  los cursos fue de 18.181,00 y Aval Académico de 5.000,00, y, 

- El Excedente Neto total es 7.727,20, de éste rubro participa la 

Universidad Central con el 15% dispuesto en la Ley de Centros de 

Transferencia (4.636,23)  y el CTT 3.090,97. 

Cuadro 9: Relación de Ingresos, Costos, Gastos y Excedentes 

    Fuente: CTT 

    Elaborado Por: (El Autor de la Investigación) 
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 Relación de ingresos y egresos  por consultoría y asesoría: La 

relación de los rubros principales por la  actividad de consultoría, 

presentado en el Cuadro No.10,   es como sigue: 

- El ingreso total facturado es de 928.843,20, 

- El  Costo incurrido por el gestor y desarrollador de la consultoría es de 

835.446,65, 

- El gasto operativo incurrido por el  CTT es de 27.872,00 y Aval 

Académico de 29.000,00, y, 

- El Excedente Neto (36.594,95) del que participa la Universidad Central 

por el 15% dispuesto en la Ley de Centros de Trasferencia (13.650,00)  y 

el CTT 22.874,95. 

     El desglose de rubros de ingresos, costos, gasto operacional y 

participaciones, se presenta en el cuadro siguiente: 
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   Cuadro 10: Ingreso por Consultoría y Asesoría Facturación del 2012 

Fuente: CTT 

Elaborado Por:  Autor de la Investigación 

 Relación de ingresos y egresos  por participación en Proyectos: La 

relación de los rubros principales por la  actividad de consultoría, 

presentado en el Cuadro No. 11,   es como sigue: 

- El ingreso total por facturación por proyectos de emprendimiento 

empresarial 60.000,00. 

- El ingreso facturado por proyectos de apoyo a la investigación 56.000,00, 
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- El costo por proyectos empresariales 59.222,00, 

- El costo incurrido por proyectos de apoyo a la investigación 76.000,00, 

- El gasto operativo del CTT fue de  778 y, 

- No se obtiene Excedente Neto para Participación. 

     Según el reporte entregado y la información del Director Ejecutivo, en el 

proyecto de apoyo a la investigación de Jardín Micológico, se ha incurrido en 

costos por un valor de 20.000,00.  

     Cuadro 11: Relación de ingresos y egresos  por participación en Proyectos 

       Fuente: CTT 

       Elaborado Por: Autor de la Investigación 

     Queda notoriamente evidente que los ámbitos o procesos Capacitación y 

Consultoría son los que realmente generan flujo de efectivo del CTT, mientras 

que los procesos derivados de la Gestión de Proyectos: emprendimiento 
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empresarial y apoyo a la investigación, aparte de ser pocos, simplemente no 

generan efectivo a favor del Centro de Transferencia. 

     El análisis situacional  de macro y micro entorno efectuado, ha permitido 

conocer la realidad en la que se encuentra involucrada la organización. Desde 

el punto de vista de macro entorno, se evidencia la dinámica mundial y nacional 

en diferentes ámbitos y que influyen de manera directa e indirecta sobre las 

actividades del Centro  de Transferencia. Por otro lado, el entorno externo, 

inmediato e influyente sobre las actividades de la organización es el 

denominado micro entorno que tiene gran incidencia sobre el desempeño del 

Centro. Entonces, el entorno externo - macro y micro – evidencia grandes 

posibilidades de oportunidades que evidentemente el Centro debe 

aprovecharlas. Por otro lado, el  entorno externo, también representa amenazas 

de las cuales debe cuidarse la Institución. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DEL MODELO DE GESTIÓN 

3.1.- ESTRUCTURA DE GESTIÓN.- 

     Como se analizó en el Capítulo anterior sobre la situación organizacional del 

CTT, la estructura de gestión diseñada se origina desde la normativa interna 

vigente, estipulada específicamente en su Reglamento. Este se ha configurado 

de manera parcial en la entidad y básicamente se expresa en el documento 

sobre los lineamientos del Plan Estratégico establecido.  

     Analizando con mayor profundidad la estructura de gestión definida por el  

Reglamento, éste dispone: 

     Del Nivel Directivo.-   De acuerdo al Artículo No. 5 del Capítulo  III, De la 

Estructura Orgánica, del citado Reglamento, se determina la conformación 

funcional del Directorio que dice está conformado por:  

     El Rector de la Universidad Central del Ecuador o su delegado, quien lo 

preside con voto dirimente; 

El Decano o Vicedecano, designado por el H. Consejo Universitario; 

El Director General de Investigación y Postgrado, o su Delegado; 
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     El Delegado designado por el Directorio en representación de las entidades 

externas que tienen convenios o contratos con la Universidad Central del 

Ecuador, a través del CTT; y, 

     Un representante nombrado por los Institutos Superiores de Investigación de 

la Universidad Central. 

     Respecto del Nivel Ejecutivo, éste se encuentra conformado por la 

Dirección Ejecutiva, que es el proceso encargado de viabilizar las disposiciones 

emanadas por el Directorio. 

El Nivel Operativo, se encuentra compuesto por los siguientes procesos: 

Comercialización y relaciones públicas,  

Registro y Control, 

Finanzas y Contabilidad, 

Jurídico, 

Capacitación; y, 

Secretaría, servicios y archivo. 

     Con respecto de una organización estructural de los procesos mencionados, 

no existe un levantamiento, diseño o documentación de los mismos, sin 

embargo de la reglamentación dispuesta se puede inferir una organización 

estructural posible de acuerdo al siguiente gráfico:  
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Figura12: Organigrama Estructural CTT 

Personal en funciones: 

Director Ejecutivo:  

Eco. Galo Chávez Cañarte 

Finanzas y Contabilidad: 

Contador: Edwin Paredes 

Asistente Contable: Yolanda Silva 

Asistente Contable: María Ortega 

Secretaría y Archivo: Anita Guanolema 

Recepción: Jésica Monta 

Coord. Comercialización y Mercadeo: Miguel Caiza 
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Coordinación de Capacitación: 

Coordinador: Ing. Francisco Silva 

Asistente: Dra. Paulina Velarde 

Asistente: Dr. Paúl Gamboa 

Asistente: Matemático: Juan Pablo Cevallos 

Coordinación de Proyectos: 

Coordinador: Ing. Fausto Ramos 

Asistente: Ing. Aída Sandoval 

Asistente: Ing. Magali Parra 

Asistente: Eco. Caleb Tapia 

Asistente: Ing. Margarita Jiménez 

Coordinación de Consultoría: 

Coordinador: Ing. Fernando Rivas 

Asistente: Dr. Paúl Gamboa 

Emprendimiento Empresarial UNIAGUA: 

Administrador: Patricio Barrera 

Producción: Angélica Maldonado y Mireya Analuisa 
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Control de Calidad: Cristhian López 

Comercialización: Rodrigo Basantes y Cristhian Sacán 

Personal total ocupado: 24 personas 

Valor de plantilla: 10.000,00 dólares mensuales. 

     Siguiendo con lo que dispone el Reglamento del CTT,  se tienen las 

funciones y responsabilidades que deben cumplir los niveles tanto directivo 

como el operativo, y así se tiene: 

1.- El Art. 15, en la página No. 4, determina las funciones y atribuciones del 

Directorio y que textualmente dice: 

• Proponer  y apoyar las actividades  tecnológicas de la Universidad 

Central; 

• Formular un plan de investigación y desarrollo tecnológico,  con  la 

participación de  todas  las  Facultades  y de los principales elementos de 

la gestión  tecnológica de las unidades de investigación y desarrollo; 

• Elegir al Director Ejecutivo del CTT y posesionarlo, conocer y resolver su 

excusa o renuncia; 

• Fijar los objetivos y  estrategias del CTT y el tipo de auditoría tecnológica 

a aplicarlo para asegurar los resultados ; 
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• Formular y poner a consideración el plan estratégico de investigación y 

desarrollo tecnológico  de la Universidad Central y someterlo a la 

aprobación del H. Consejo Universitario; 

• Aprobar el plan operativo anual del CTT presentado por el Director 

Ejecutivo; 

• Aprobar la proforma presupuestaria anual del CTT sus reformas, el plan 

anual de ejecución presupuestaria y sus reajustes; 

• Evaluar los resultados obtenidos por el CTT, canalizarlos y disponer los 

correctivos necesarios; 

• Proponer la normatividad y la reglamentación  que regule el 

funcionamiento administrativo, económico y financiero del CTT y el 

desarrollo de tecnologías y someterlas al trámite correspondiente 

• Aprobar los proyectos de convenios o contratos, para la transferencia de 

tecnología a organismos nacionales e internacionales; 

• Autorizar la participación del CTT en investigación, desarrollo y 

transferencia tecnológica con: fundaciones, corporaciones, empresas 

consultoras, empresas constructoras, empresas productoras de bienes y 

servicios  y otras, vinculadas con los fines del CTT. 

• Autorizar inversiones de los ingresos generados por  autogestión del 

CTT, siempre que no se afecte el patrimonio entregado por la 

Universidad  Central del Ecuador; 
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• Aprobar políticas para comercializar los  resultados de las 

investigaciones científicas y tecnológicas; 

• Aprobar políticas de evaluación y selección de proyectos  de 

investigación y desarrollo; 

• Aceptar previa calificación y con beneficio de inventario los legados, 

donaciones y comodatos que se hicieren al CTT   

• Aceptar nuevos promotores del CTT, así como las excusas  de sus 

promotores o decidir su exclusión, de acuerdo con  la normativa interna; 

• Autorizar la publicación de las actividades ejecutadas por el C.T.T. y los 

resultados de los proyectos de investigación generados en la Universidad 

Central del Ecuador; 

• Conocer y aprobar los informes de actividades anuales presentados por 

el Director Ejecutivo; 

• En caso de ausencia  de hasta 30 días del Director Ejecutivo, 

debidamente comprobada,   encargará las funciones a un docente de la 

Universidad Central del Ecuador, que cumpla los requisitos establecidos 

en el Art. 2   del Reglamento; y, 

• Ejercer y cumplir las demás atribuciones y obligaciones que señalen las 

leyes, reglamentos, resoluciones y toda la normatividad vigente. 

2.- Respecto de las funciones y atribuciones  del Director Ejecutivo, el Art. 

16, en la página No. 5,  textualmente dice: 
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• Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del CTT; 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos; 

• Elaborar el Plan Operativo Anual POA 

• Coordinar con todas las unidades académicas y administrativas de la 

Universidad Central, las actividades de investigación y desarrollo de 

tecnología, enseñanza y prestación de servicios y  las acciones que 

posibiliten la trasferencia del conocimiento; 

• Preparar políticas para la promoción, difusión, transferencia  de 

tecnologías  y evaluación de proyectos; 

• Diseñar modelos y metodologías de transferencia de tecnologías; 

• Coordinar con la Dirección General de Investigaciones y Posgrado,  

proyectos de investigación científica y tecnológica; 

• Velar por el normal y correcto funcionamiento operativo del Centro de 

Transferencia y Desarrollo de Tecnologías, CTT; 

• Presentar anualmente al Directorio un informe sobre el estado de los 

proyectos, en los aspectos administrativo y financiero; 

• Participar en las sesiones del Directorio del CTT , con voz pero sin voto y 

desempeñar las funciones de secretario del mismo; 

• Preparar el plan operativo anual y presentarlo al Directorio para su 

conocimiento y aprobación; 

• Preparar la proforma presupuestaria anual, el plan de ejecución y las 

reformas requeridas; 

 



109 
 

• Informar al Directorio de la evaluación de los resultados obtenidos por el 

Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías y proponer las 

medidas correctivas que se estimen necesarias; 

• Delegar sus funciones, previa aprobación del Directorio; 

• Entregar el aporte correspondiente a la Universidad Central del Ecuador, 

de conformidad con lo señalado en los artículos   y    presente 

reglamento; 

• Gestionar la cooperación técnica, económica y de información, ante 

organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo de las 

actividades del Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías; 

• Proponer al Directorio para su aprobación, convenios y acuerdos de 

cooperación técnica y científica con instituciones nacionales o 

internacionales, relacionados con los propósitos del Centro de 

Transferencia y Desarrollo de Tecnologías;  

• Presentar el informe anual de las actividades realizadas; y, 

• Cumplir las demás obligaciones que le señalan las leyes y este 

reglamento. 

3.- En lo que tiene relación con las funciones y responsabilidades del 

Nivel Operativo, el Reglamento en el Art. 17, en la página No. 6,  define lo 

que debe desarrollar el proceso Comercialización y Comunicación 

Institucional y que textualmente dice: 
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• Formular propuestas de comercialización y estrategias de comunicación 

institucional; 

• Mantener un plan de comercialización de transferencia de tecnologías 

por áreas del conocimiento; 

• Preparar estudios y propuestas de trasferencia y comercialización de 

tecnología; 

• Preparar programas de asesoría y consultoría sobre investigación y 

desarrollo.  

• Coordinar  con las Facultades, Institutos Superiores de Investigación, 

directores de proyectos, investigadores y promotores, sobre transferencia 

de tecnología que pueden ser ofertadas a las organizaciones públicas o 

privadas; y, 

• Realizar evaluaciones permanentes de las actividades que desarrolla el 

área de comercialización. 

4.- El artículo 18, en la página No. 7, determina las funciones y 

responsabilidades del proceso Registro y Control Informático y que 

textualmente dice: 

• Mantener un registro actualizado de  los proyectos de investigación y 

desarrollo concluidos por los Institutos Superiores  

• Actualizar la  información relacionada con los proyectos de  

investigación, desarrollo y trasferencia de tecnología ; 
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• Controlar los proyectos y resultados  sobre  de transferencia de 

tecnología comercializados por el CTT. 

5.- El artículo 19, en la página  No. 7, determina las funciones de la Unidad 

Finanzas y Contabilidad, que textualmente dice: 

• Administrar y supervisar las actividades financieras del CTT. 

• Adoptar medidas correctivas permanente para mejorar la administración 

financiera; y, 

• Preparar la proforma presupuestaria anual, el plan de ejecución y las 

reformas requeridas. 

6.- El artículo 20, en la página No. 7, determina la función de Capacitación 

del CTT y que dice: 

• Mantener un programa permanente de capacitación, asesoría y 

consultoría que tenga el aval académico de la unidad correspondiente  

de acuerdo a las especializaciones. 

7.- El artículo 21, en la página No.  7, del citado Reglamento indica las 

funciones de la Unidad Jurídica y que textualmente dice: 

• Defender judicial y extrajudicial al CTT  

• Redactar los convenios y contratos que correspondan al CTT de todas 

las actividades que realiza.  

• Realizar los trámites legales para la consecución de patentes y marcas. 
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• Cumplir las funciones que le asigne el Directorio.  

8.- Finalmente, el artículo 22 del Reglamento, en la página  No. 8, 

determina las funciones del proceso Unidad Secretaría, Servicio y 

Archivo, que textualmente dice: 

• Recibir y suministrar información relacionada con el Centro; 

• Mantener un sistema de control de comunicaciones; 

• Mantener un registro de información sobre los proyectos y programas 

que el Centro ejecuta; 

• Preparar publicaciones sobre los resultados de la investigación y 

desarrollo de tecnología que puede ser comercializada; y, 

• Las demás funciones administrativas de apoyo que requiera el Centro. 

     El Plan Estratégico del Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnología 

(CTT), analizado anteriormente,  debido a la utilidad práctica y necesidad 

original del personal involucrado en el  Centro de Transferencia,  ha 

desarrollado un macro proceso para la oferta de investigación y servicios, 

orientado a la satisfacción de necesidades tanto al interior de la Universidad 

como hacia el exterior, la sociedad y la empresa ecuatoriana. 

3.1.1.- DISEÑO ORGANIZACIONAL PARA LA OFERTA DE LA 

INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS.- 

     En el mismo documento, citado en líneas anteriores, se presenta la 

estructura de un macro proceso para ofertar los productos y servicios de 
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investigación generados en la Universidad, el mismo que se conforma  de los 

siguientes  procesos para su ejecución:  

 Estudio Prospectivo, 

 Conformación de la oferta universitaria, 

 Oferta al sector productivo del país, 

 Desarrollo y mantenimiento del sistema. 

El macro proceso  y sus procesos que lo conforman lo grafica de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Figura 13: Diseño organizacional para la oferta de la investigación y servicios 

Fuente: Plan Estratégico del CTT 

Elaborado Por: CTT 

     Siguiendo en la misma línea del estudio descrito, estos procesos se definen 

de la siguiente manera: 

     El estudio prospectivo, se encarga del análisis del macro entorno en el que 

se desenvuelve  el Centro de Transferencia Tecnológica y la Institución 

Universitaria en general. 
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     El proceso conformación de la oferta de universitaria consiste en organizar 

las capacidades de los diferentes organismos de la Universidad, como 

Institutos, Laboratorios, Talleres, entre otros. 

     En el proceso oferta de los productos generados para el sector productivo 

externo así como el  requerimiento interno. 

     El proceso promoción y mercadeo  tanto  interna como externa, es el de 

mayor dinámica para la promoción de la oferta universitaria. 

     Por último, se define un proceso denominado sistema de información que 

consiste en una base de datos que se alimenta permanentemente. Dispone 

también de la información sobre las capacidades de investigación y desarrollo 

de la Universidad como también la situación financiera de los proyectos en 

ejecución. 

     El macro proceso descrito, ha servido como lineamiento general para 

desarrollar los procesos específicos que se derivan de las finalidades 

dispuestas en la Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías 

(CTT) y que son tratados en puntos específicos posteriores sobre los procesos 

internos de la entidad. 

3.1.2.- PROCESOS QUE SE DERIVAN  POR LA LEY DE CREACIÓN DE LOS 

CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS.- 

     La Ley No. 99 – 44 de creación de los Centros de Transferencia, publicada 

en el Registro Oficial No. 319 del martes 16 de noviembre de 1999, establece 
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las  finalidades que éstos tienen.  No obstante, en esencia no crea procesos, 

sino tácitamente define la necesidad de  desarrollarlos para el cumplimiento de 

tales propósitos. 

     Para poder analizar y establecer procesos que provienen de las finalidades 

dispuestas por la Ley de Creación de Centros de Transferencia,  se transcribe 

textualmente el artículo 2, que dice: 

“Art. - 2 Los Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnológico 

tendrán como fines: 

• Promover la investigación científica y tecnológica; 

• Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros 

medios idóneos para la investigación en los centros de educación 

superior; 

• Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de 

educación superior con las empresas privadas y públicas nacionales en 

el desarrollo de tecnologías; 

• Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las 

necesidades del país; 

• Buscar soluciones  por parte de los establecimientos de educación 

superior a los requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los 

sectores productivos y sociales del país. 
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• Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos; 

• Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de 

resultados; y, 

• Desarrollar Cursos de capacitación, asesoría y consultorías”. 

     Analizando el conjunto de finalidades para los centros, con el objeto de 

cumplir con éstas, es necesario que las instituciones de educación superior 

hayan estructurado procesos administrativos, financieros u operativos que 

permitan el   flujo de actividades conducentes al cumplimiento de dichas 

finalidades. 

     En la práctica, todas las finalidades dispuestas por la Ley, requiere de la 

formulación de procesos o  por lo menos ciertos procesos macro que desarrolle 

actividades para el cumplimento de varias finalidades, todo va a depender del 

tamaño y organización del Centro de Transferencia y Desarrollo de 

Tecnologías. 

3.1.3.- PROCESOS GENERADORES DE VENTAJA COMPETITIVA.- 

     La presente investigación al analizar los procesos internos establecidos por 

la Institución, considera pertinente utilizar la formulación de éstos, bajo el  

enfoque esquemático de la  cadena de valor, diseñado por Michael Porter en  

su obra Estrategia Competitiva en el año 1986. 

     Cadena de Valor, según Porter, es la organización de los procesos en 

función de importancia para generar valor agregado al producto o servicio que 
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entrega o la empresa. La generación de valor agregado debe concebirse como 

la creación de ventaja competitiva, misma que hará la diferencia de innovación 

que tenga la organización en la oferta de productos y servicios. 

      La organización de los procesos mediante el diagrama cadena de valor 

significa dividirlos en procesos principales o que generan valor agregado al 

producto o servicio y procesos considerados secundarios de soporte o apoyo, 

de acuerdo al esquema propuesto por Michael Porter: 

     En el caso del CTT, los procesos principales o generadores de valor y que 

además dotan de ventaja competitiva a sus  productos y servicios, se derivan 

de las  finalidades determinadas por la Ley de los Centros de Transferencia y 

Desarrollo de Tecnologías, y éstos son: 

- El proceso que implica la promoción de  la investigación científica y 

tecnológica; 

- El proceso que busca promover  la creación o el mejoramiento de 

laboratorios, gabinetes u otros medios para el desarrollo de la 

investigación. 

- Un macro proceso que permita  la cooperación de las organizaciones de 

educación superior con el sector público y  privado para el desarrollo e  

intercambio de tecnologías, la   colaboración con organismos o  

empresas públicas y privadas  para la transferencia y adaptación de 
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tecnologías y la satisfacción de requerimientos técnicos y tecnológicos 

de parte de los sectores productivos y sociales del país. 

- Un macro procesos para el diseño de  proyectos de desarrollo, su  

participación y evaluación.  

- El proceso para la organización y promoción y difusión  de estrategias 

para el desarrollo y transferencia de tecnologías. 

- Finalmente un macro proceso para el desarrollo de consultoría, asesoría 

y capacitación. 

     Sin embargo de los lineamientos por Ley estipulados, el Centro de 

Transferencia y Desarrollo de Tecnologías (CTT), no ha desarrollado todos los 

procesos determinados, para cumplir con las finalidades determinadas por la 

Ley de  Centros de Transferencia; de acuerdo con la experiencia y facilidad  

práctica, los principales procesos estructurados con tal lógica son: 

Desarrollo de proyectos, mediante éste proceso se han ejecutado proyectos 

como: 

- Primer jardín micológico del  Ecuador, que consiste en la publicación de 

una guía sobre los macrocymetos que se encuentran en los ecosistemas 

del país. 

- Proyecto Uniagua, procesa aguan envasada purificada y sin gas. 
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- Proyecto de propiedad intelectual PILA, consiste en el apoyo a la 

innovación y desarrollo de la capacidad de investigación mediante la 

cobertura de propiedad intelectual. 

Capacitación, ejecutado mediante los siguientes cursos, talleres y seminarios: 

- Programa de capacitación para la transferencia tecnológica, desarrollo 

de seminarios para desarrollar la capacidad del servidor universitario. 

- Cursos de gerencia y administración pública, orientado al sistema 

integrado de la administración pública. 

     Consultoría y asesoría, además de los servicios de consultoría expuestos 

en el Cuadro No. 10 “Ingreso por Consultoría y Asesoría, facturación 2012” 

analizado en el Título: Situación Financiera del CTT, existen otros servicios 

prestados con anterioridad como: 

- Consultoría para el Programa Nacional de Finanzas Populares, 

emprendimiento y Economía Solidaria. 

- Consultoría para la empresa Interoc S.A., sobre la respuesta Fisiológica 

de Cultivares de Solanáceas. 

- Consultoría para el proyecto AgipOil Ecuador, sobre control de calidad 

del crudo según procedimientos de normas ASTM y API. 

- Asesoría sobre análisis del crudo en la Estación de Baeza de AGIP OIL 

Ecuador. 
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- Promoción y difusión de la investigación,  Se desarrolla la IV feria de 

proyectos de investigación y creación empresarial. 

PROCESOS MEDIANTE CADENA DE VALOR 

Figura 14: Cadena de Valor 

                                                     Fuente: CTT 
                                                Elaborado Por: (El Autor de la Investigación) 

3.1.4.- PROCESOS DE APOYO.- 

     En la misma línea de análisis, bajo el de cadena de valor, los procesos 

considerados de apoyo o secundarios, vienen  a ser los que hemos definido en 

líneas anteriores, como los procesos directivos y los operativos. 

      El macro proceso de nivel directivo, tiene que ver con la parte de la 

administración y dirección de la organización, sin embargo, es de considerar su 

vital importancia para la entidad para mejorar la ventaja competitiva de los 
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servicios y productos de investigación que oferta la institución. En éste proceso 

se destaca la participación de  la Dirección Ejecutiva, que es la de mayor 

dinámica dentro de toda la gestión directiva. 

     En lo concerniente a los procesos operativos, sobresalen la participación del 

proceso contable – financiero, logístico, promoción e informática. 

     El proceso contable – financiero, necesariamente por ser el encargado de 

canalizar los recursos económicos para la subsistencia de la Institución CTT. 

    El proceso de promoción y marketing que debe difundir el papel del Centro 

como sus actividades de diferente índole. Cumple un rol estratégico para el  

cumplimiento de la misión y visión institucional. 

    El proceso de informática que tiene a cargo guardar la memoria de las 

actividades, instituciones, cliente, proveedores, personal, entre otros de vital 

importancia para el destino del Centro de Transferencia  y Desarrollo de 

Tecnologías (CTT). 

3.2.- RELACIONAMIENTO DE ACTORES.- 

     En toda organización, sea empresarial o institucional, necesariamente debe 

evidenciar una relación de los componentes sociales que dinamizan la actividad 

de la misma. Sin embargo, la ciencia administrativa no siempre ha considerado 

el rol fundamental que cumplen los actores en la vida misma de una entidad. 
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     Esta investigación, no puede dejar de lado el análisis sobre el papel de los 

actores en el desempeño de las actividades del Centro de Transferencia, razón 

por la cual considera su análisis desde el punto de vista externo e interno. 

3.2.1.- ACTORES EXTERNOS.- 

     En éste ámbito, se considera actores externos aquellos denominados del 

micro entorno a la organización, estos es, los que tienen vinculación directa o 

indirecta con el Centro de Transferencia. 

     Para efectuar un análisis pormenorizado del papel de los actores externos, 

se ha consultado con el Director Ejecutivo del Centro para definir los acores 

externos que tiene relación directa o indirecta, presentando los siguientes 

actores relacionados: 

- Gobierno, 

- Clientes, 

- Proveedores, 

- Otros CTTs, 

- Competencia, 

- Facultades e, 

- Institutos de investigación. 

     De acuerdo a la consulta realizada, se  deprende la siguiente relación con 

los actores mencionados (Figura No.15): 
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Figura 15: Actores Externos 

                                                 Fuente: C.T.T. 
                                                 Elaborado Por: El Autor de la Investigación 

     Como producto de la relación presentada en la  Figura anterior, se 

desprenden  las siguientes conclusiones: 

- Sobre la forma de relación que tiene el CTT con los actores externos 

Gobierno, Clientes, Proveedores, otros centros de transferencia, 

facultades e institutos de investigación se evidencia disponer de una 

apropiada, directa y óptima relación excepto los actores competencia y 

otros centros de transferencia. 
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- Respecto a las formas de comunicación es evidente que existe 

comunicación en forma directa, es decir, mediante redes de información 

y comunicación excepto con otros centros de transferencia. 

- Con relación a la pregunta si existe alianzas estratégicas con el resto de 

actores, se informa que únicamente se tiene alianzas con algunas 

facultades de la Universidad Central del Ecuador. 

- Finalmente, sobre la forma de llegar con los servicios hacia los actores 

externos involucrados,  se indica que la llegada es apropiada y aceptable 

con excepción de los actores competencia y otros Centros de 

Transferencia. 

3.2.2.- ACTORES INTERNOS.- 

     La relación de los actores internos, estos es, aquellos que involucrados en el 

interior de la organización. 

    En la misma consulta realizada al Director Ejecutivo del Centro, se abordan 

tópicos de relación del CTT con el resto de  los actores internos como: 

- El Rector y directorio, 

- Director Ejecutivo, 

- Coordinador de Capacitación, 

- Coordinador de Consultoría, 

- Coordinador de Proyectos, 

- Contador y, 
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- Secretaria. 

Figura 16: Actores Internos 

                                                  Fuente: CTT 

                                                  Elaborado Por: (El Autor de la Investigación) 

     Como producto de la relación presentada en la  Figura No 16, anterior, se 

desprenden  las siguientes conclusiones: 

     Sobre la  cooperación con otros actores internos, se evidencia una 

colaboración óptima, directa  o por lo menos buena, con excepción de la 

relación con el contador de la institución. 

     Sobre la participación que tienen los actores nombrados en el proceso de 

trasferencia, se indica que éstos tienen una vinculación directa con el proceso 
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enunciado con excepción de los acores contador que aparentemente, no tiene 

participación así como la secretaria que tiene una participación indirecta. 

     Finalmente, sobre el rol que cumplen estos actores internos, en  los servicios 

que presta el CTT,  todos intervienen directamente según su especialidad en el 

proceso de transferencia. 

     Queda evidente que a Institución no tiene un modelo de gestión dotado de  

un diseño organizacional sistémico, estructuradas exclusivamente para poder 

cumplir las finalidades que determina la Ley de Centros de Transferencia de 

manera elemental. Por otro lado, la relación d actores, tanto internos como 

externos, es de carácter reactivo y limitado a las necesidades inmediatas 

determinadas durante el tiempo que tiene de existencia el Centro de 

Transferencia.  
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CAPITULO IV 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1.- ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA PLANIFICACIÓN.- 

     En el presente Capítulo se procede a efectuar el desarrollo de la temática 

direccionamiento estratégico, esto es la visión, misión, valores, principios y 

objetivos institucionales; el análisis consiste en evidenciar lo ruta estratégica 

que sigue el CTT hasta la presente fecha; la principal fuente de información 

para éste tema es el Documento Planificación Estratégica Institucional, citada 

en temas y capítulos anteriores. En éste documento se define claramente la 

visión que pretende la organización, la misma que se la reproduce en forma 

textual como aparece en el documento citado. 

4.1.1.- VISIÓN.- 

     En el documento de la Planificación Institucional mencionado, en la página 

No. 8, se defina la visión del Centro que dice: 

     “El CTT se convertirá en un organismo de probada eficiencia para gestionar, 

administrar y promocionar la investigación científica y tecnológica en la 

Universidad Central del Ecuador. Será conocido y considerado por la sociedad 

y el sector productivo  como el vínculo ideal para transferir conocimientos que 

cumplan con las necesidades del país. 
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     Tendrá una organización interna simple que: flexibilice, agilite y optimice la 

utilización de los recursos humanos y materiales para permitirle ofrecer 

información oportuna, capacitación e incentivos al profesor que busca en sus 

proyectos de investigación valorar sus propias capacidades” 

    Esta investigación, considera importante la visión planteado para el Centro de 

Transferencia, sin embargo, dado el cambio experimentado en el entorno tanto 

macro como micro, respecto del gran propósito de los centros de transferencia, 

es necesario enriquecer la visión vigente para lo cual propone la siguiente visión 

institucional: 

     “En los próximos cinco años, ser referente del desarrollo, transferencia 

de tecnologías e impulso a los emprendimientos desde la Universidad 

Central del Ecuador, hacia las organizaciones y la  comunidad; mediante 

la gestión del capital intelectual para la innovación y competitividad de 

sus productos y servicios”. 

4.1.2.- MISIÓN.- 

En el mismo documento, página No. 9, se cita la Misión  Institucional: 

     “La Misión del CTT es la de sensibilizar al profesor universitario y al sector 

productivo del país para realizar en forma conjunta, proyectos de investigación 

científica y tecnológica, promover y facilitar sus relaciones y propiciar el 

establecimiento de marcos de cooperación ordenados, transparentes y 
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equilibrados, que permitan la transferencia inmediata del conocimiento 

generado en la Universidad Central del Ecuador”. 

     Al igual que en el caso de la visión existente, ésta investigación propone un 

enriquecimiento y actualidad de la misión, en los siguientes términos: 

     “El Centro de Trasferencia y Desarrollo de Tecnologías desarrolla de 

manera integral los procesos de transferencia,  apoyo a la investigación e 

impulso de emprendimientos; para contribuir a la solución de las 

necesidades tecnológicas de las organizaciones y la comunidad”. 

4.1.3.- VALORES.- 

Con respecto de los valores, en la misma página No. 9,  se los describe como: 

 “La calidad en el CTT se centra en las personas. Aprovecha la 

capacidad, creatividad e innovación del profesor universitario. Comienza 

con la capacitación, la prestación de servicios y termina con la 

investigación. 

 La gestión del CTT está hecha de detalles, los detalles ganan al cliente 

interno y externo y esto se logra con el concurso de todo un equipo de 

colaboradores. 

 La calidad en el CTT se mide por resultados. Sin ellos todo es mera 

palabrería. 

 El CTT exige equipos de trabajo intensamente motivados. 
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 En el CTT no existen barreras de jerarquías, departamentos ni 

privilegios”. 

     Como en los casos de la visión y misión existentes, es necesario contribuir 

con el establecimiento de valores que permitan un adecuado valor al 

direccionamiento organizacional, por lo que se plantean adicionalmente los 

siguientes valores: 

- Solidaridad y  cooperación,  

- Disciplina y responsabilidad social, 

- Integridad, ética y transparencia de vida, 

- Eficacia y eficiencia. 

4.1.4.- PRINCIPIOS.- 

     Respecto de los principios corporativos de la Institución, en el documento del 

que se ha tomado los puntos anteriores, en  el tema que dice: “Son buenas 

prácticas para el CTT”, página 13, se esboza en términos generales los 

lineamientos básicos sobre principios que dispone la organización y dice: 

 “Tener una estructura organizacional flexible, moderna, independiente de 

las rígidas estructuras tradicionales universitarias. 

 Tener un liderazgo administrativo por dirección de un profesor de 

reconocida trayectoria académica. 

 Formular de un portafolio de servicios orientados a atender las 

necesidades de las empresas. 
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 Realizar un marketing académico para el establecimiento y/o el 

mantenimiento de nuevos contactos. 

 Buscar soportes financieros. 

 Intercambio de información permanente entre la Universidad y el Sector 

Productivo 

 Diseño de Políticas de participación Universidad Empresa 

 La prestación de servicios de la Universidad hacia las Empresas no 

equivale a un idealismo utópico es una vinculación permanente para dar 

y recibir” 

     Finalmente, como en el caso de los factores importantes del 

direccionamiento ya tratados, sobre principios, éste estudio considera agregar 

los siguientes: 

 Forjar la unidad del entorno organizacional. 

 Promover el  cumplimiento de  objetivos  y metas propuestos. 

 Desempeñar las actividades encomendadas con integridad y 

transparencia. 

 Atención cálida y cordial a todas las instituciones y  personas naturales 

que requieran del concurso del Centro de Transferencia. 

 Buscar la calidad y excelencia en todas las actividades a desempeñar. 
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4.1.5.- OBJETIVOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES.- 

     Al  igual que en los puntos anteriores, tomado del mismo documento citado, 

en la páginas 10 y 11, se definen los objetivos corporativos  tanto generales 

como específicos, y que textualmente dice: 

4.1.5.1.- Objetivos Generales.- 

• “Propiciar la integración permanente de los distintos actores con que 

cuenta la Universidad Central del Ecuador para la generación del 

conocimiento. 

• Favorecer el mejoramiento progresivo del potencial investigativo 

universitario”. 

• Obtener a corto plazo la vinculación necesaria de la Universidad con 

empresas públicas y privadas que permitan la transferencia del 

conocimiento científico y tecnológico para tratar de encontrar solución a 

los problemas y necesidades que afectan a la sociedad. 

• Administrar, gestionar y promocionar eficientemente la investigación 

científica y tecnológica en la Universidad Central del Ecuador”. 

4.1.5.2.- Objetivos Específicos.- 

• “Propiciar la creación de grupos multidisciplinarios que formulen y 

ejecuten proyectos de investigación científica y tecnológica al interior de 

la Universidad Central del Ecuador. 

• Colaborar en el diseño de un currículo universitario que articule docencia 

con investigación. 

 



133 
 

• Proponer una política de incentivos para la investigación 

• Definir mecanismos para incorporar talentos de alto nivel en la 

investigación. 

• Buscar y generar el recurso necesario para modernizar la infraestructura 

física para la investigación y optimizar su uso. 

• Promocionar la investigación realizada en la Universidad Central del 

Ecuador. 

• Implementar un sistema universitario de información científica, cultural, 

tecnológica y artística. 

• Establecer mecanismos ágiles para articular la oferta y la demanda  en la 

prestación de servicios, la capacitación en temas de investigación y la 

transferencia de tecnologías. 

• Diseñar la administración financiera de la investigación. 

• Implementar técnicas de gerencia y administración para la investigación. 

• Apoyar el diseño de sistemas de evaluación y auditoria permanentes de 

la investigación científica y tecnológica desarrollada en la Universidad 

Central del Ecuador. 

• Evaluar en forma permanente el impacto de las acciones desarrolladas 

por el CTT, para mantener una presencia activa en el entorno regional, 

nacional e internacional, en el campo de la Transferencia del 

Conocimiento”. 
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4.2.- ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA).- 

     Conocido el entorno externo, macro y micro, así como el ámbito 

organizacional interno, es necesario efectuar un análisis estratégico mediante el 

empleo de la metodología FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) con la finalidad de evaluar a la institución desde el punto de vista de 

su dinámica interna fortalezas y debilidades como de la influencia que pueden 

tener los factores externos como las oportunidades y amenazas a las que se 

encuentra sujeto la organización. 

     La metodología de análisis situacional mediante FODA, tiene la importante 

ventaja de arrojar posibilidades estratégicas que bien puede desarrollar la 

entidad a partir de organizarlas en un horizonte de tiempo apropiado y bajo el 

esquema de una planificación, misma que perfectamente evaluada y 

monitoreada permitirá conseguir el propósito principal de la Institución, cual es  

la visión. 

4.2.1.- EL CUARTO DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA.- 

     Como se analizó en el punto anterior, el objetivo primordial del análisis 

estratégico mediante la metodología FODA,  es la determinación de estrategias, 

éstas bajo un enfoque integrador y de innovación, pueden ser obtenidas con la 

aplicación de un modelo más completo para su operación, el denominado 

“Cuarto de Innovación Estratégica”. 
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Figura 17: Cuarto de Innovación Estratégica 

                                Fuente: Módulo Cuadro de Mando Integral (MPDE- ESPE-AJC)  

                                Elaborado Por: Edison Proaño 

     En la figura 17, presentada, describe la dinámica de los factores que 

intervienen para determinar la estrategia bajo el esquema indicado. 

     En este sentido, el análisis estratégico mediante Cuarto de Innovación 

Estratégica integra en la matriz FODA a todos los elementos analizados con 

anterioridad en busca de la principal estrategia de innovación, como: 

- El macro entorno, que puede ser desarrollado mediante el esquema 

PESTEL: Factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 

- El micro entorno, es el entorno inmediato a la organización, conocido 

también como el ámbito de la industria. Aquí se consideran los ámbitos 

competencia y mercado de los productos y servicio que oferta el Centro 

de Transferencia. 
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- Los actores interesados (Stakeholders): Gobierno, Facultades, 

Profesores, Clientes o comunidad en general. 

- El análisis del ámbito interno, los procesos, mediante cadena de valor y 

de suministro. 

4.2.2.- RESULTADOS  DEL ANÁLISIS MEDIANTE  LA MATRIZ FODA.- 

     Para efectuar el análisis estratégico mediante la metodología FODA, se ha 

procede a obtener información mediante encuestas al personal directivo y 

operativo del CTT, las mismas que tienen la finalidad de identificar los 

argumentos o factores externos (Macro y micro entorno), así como los del 

entorno interno como las fortalezas y debilidades de los procesos. La 

información recopilada, se detalla en las encuestas consolidadas en el Anexo 

N° 2 y tabulada en los Anexos 3, 4, 5 denominados: “Priorización de factores 

del macro entorno”, “Priorización de factores del micro entorno” y “Priorización 

de procesos internos: fortalezas y debilidades”; respectivamente. 

     Una vez  tabulada indicada en líneas anteriores, se procede a determinar el 

peso o importancia de los factores respecto de la visión y misión organizacional, 

información que se explica en el Anexo N° 6 denominado: “Determinación del 

peso de  factores”, para finalmente procede a su ponderación mediante el 

mecanismo de calificación de los factores sobre la incidencia de los mismos, 

expresada en el Anexo N° 7, denominado: “Ponderación de factores”. 
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     Organizada la información sobre priorización, peso y ponderación de 

factores, se procede a consolidar el  análisis estratégico mediante la aplicación 

de las  diferentes matrices FODA, como: 

- La matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), 

- La matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI);  y, 

- La matriz de Relacionamiento o  Formulación de Estrategias (MAFE). 

Mecanismo empleado para la determinación del peso y ponderación de 

factores: 

     Priorización de Factores: Obtenidos los factores o argumentos, mediante 

talleres, entrevistas y encuestas, se procede a determinar su influjo en la 

organización, mediante la calificación por prioridades de impacto y atención. 

Así, se establece una escala de la siguiente forma: 

- Prioridad Alta: 100%, 

- Prioridad Media Alta: 75%, 

- Prioridad Media: 50%; y, 

- Prioridad Baja: 25%. 

     Ponderación de factores.- Los factores seleccionados en los talleres, 

mediante lluvia de ideas, son valorados en función de su importancia (Peso) e 

impacto (Calificación). 
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     Peso.- Importancia e influjo del factor, se determina mediante la priorización 

previa de factores en función de su importancia, relacionándolo con el total del 

valor priorizado (Matriz de determinación del peso de los factores Anexo 6) 

     Calificación.- Valoración del factor en función del grado de impacto o influjo 

que ejerce en la Institución. Se valora de 1 a 4 (1 el más bajo y 4 el más alto). 

     Promedio (Ponderación).- Es el grado de influencia que tiene el factor y 

viene dado por el producto entre el peso y la calificación asignada a éste factor, 

presentado en el Anexo No. 7, ya nombrado. 

     La sumatoria de la ponderación nos da el influjo del entorno externo o 

interno sobre las operaciones de la Institución. Aquí se puede determinar 

también  al interior de los respectivos entornos (Interno o Externo), el mayor o 

menor impacto de las oportunidades o de las amenazas en el externo; como 

también de las fortalezas frente a las debilidades en el interno.  

4.2.3.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE).- 

      Conocidos los resultados que  se explican en el Anexo No. 7 “Ponderación 

de Factores”, se procede a focalizar el análisis del entorno externo, mediante la 

Matriz MEFE, denominada también matriz de impacto  externo; para el efecto 

se considera el cuadrante de los factores externos de oportunidades y 

amenazas del macro y micro entorno.; al respecto se puede concluir  que el 

entorno externo  es importante para las actividades de la entidad, esto se puede 
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colegir de la puntuación arrojada de 2.56, superando el promedio referencial 

que es de 2.0 puntos.  

     Con el objeto de enriquecer el análisis del entorno externo, se procede a 

comparar la ponderación obtenida de las  oportunidades y amenazas frente al 

total ponderado del entorno interno. 

     El resultado que obtienen las oportunidades es de 1.14 y las amenazas de 

1.42 con respecto del valor total ponderado (2.56). Esta relación  determina que 

las amenazas son más  influyentes  comparadas con las oportunidades que 

tiene la organización. 

     Amerita destacar que el peso o importancia que tienen las oportunidades 

(0.52) son superiores a las obtenidas por las amenazas (0.48);  lo cual indica 

que si bien es cierto se dispone de oportunidades significativas, éstas no han 

sido debidamente aprovechadas, recibiendo una calificación baja y por ende la 

ponderación. 

4.2.3.1.- Oportunidades del macro y micro entorno.- 

     Además del análisis efectuado mediante la matriz de impacto externo 

(MEFE),  se pueden focalizar factores de mayor influencia  inciden en la 

definición de estrategias. 

      Se detalla a continuación las oportunidades de mayor relevancia que han 

recibido una elevada  ponderación  al momento de evaluarlas. 
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 OPORTUNIDADES DEL MACROENTORNO  

N Económico: POND 

 El Plan de Desarrollo del Buen Vivir alienta la investigación y la Transferencia 

Tecnológica. 

Coyuntura económica favorable para que la demanda pueda requerir de tecnología. 

0.05 

0.05 

 Social.  

 Nuevas dinámicas sociales que requieren de transferencia tecnológica  desde la 

Universidad y el Centro. 

0.05 

 Tecnología  

 Desarrollo y oferta en el campo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TICs). 

Recursos e interés de parte del Gobierno para el mejoramiento tecnológico. 

Precios de los equipos con tendencia a la baja. 

0.04 

0.04 

0.05 

 OPORTUNIDADES DEL MICRO ENTORNO  

 Gobierno  

 Requiere formación y capacitación para el recurso humano del Sector Público. 0.10 

 Situación de Mercado  

 Existe demanda de transferencia tecnológica, vía cursos, seminarios, consultorías y 

venta de inventos por parte del sector público y privado. 

Amplio mercado para trabajos de consultoría privada. 

Existe un gran mercado para trabajos de capacitación 

0.1 

 

0.1 

0.05 

 Competencia  

 Posibilidades de captar conocimientos y estrategias de entidades afines. 0.08 

 Profesores  

 Docentes con relación profesional  entre la Universidad y el sector productivo del país. 

Potenciales proveedores de conocimiento y emprendimientos 

0.04 

0.05 

 Clientes  

 Capacitación sobre proyectos de emprendimiento 0.04 

4.2.3.2.- Amenazas del macro y micro entorno.- 

     Se detalla las amenazas de mayor ponderación y por ende de impacto en la 

Institución. 
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N° AMENAZAS POND. 

  POLÍTICA   
1 El Gobierno tiene una política intervencionista hacia la Universidad 

Central. 
0.10 

2 Presencia de otras instituciones públicas como gobiernos locales que 
desarrollan actividades de transferencia por  emprendimiento. 

0.01 

3 Falta de políticas nacionales respecto a la cooperación internacional. 0.04 

4 Excesiva ideologización de la política exterior. 0.04 
  ECONÓMICO   
5 Economía ecuatoriana sustentada en gran medida por las 

exportaciones petroleras. 
0.10 

  SOCIAL   
6 La sociedad tiene una imagen negativa sobre el papel de las 

universidades y los centros de transferencia. 
0.01 

  TECNOLÓGICO   
7 Limitaciones para ampliar y mejorar el equipamiento. 0.06 

8 Acelerada obsolescencia de equipos y laboratorios 0.04 
9 Alta dependencia de gestión técnica de terceros 0.08 
  LEGAL   

10 Exceso de trámites burocráticos en el ámbito público. 0.10 

11 Centralismo estatal que afecta a la transferencia tecnológica. 0.08 

12 Marco Legal y Jurídico muy complejo con respecto del desarrollo de 
proyectos. 

0.04 

13 Desconocimiento y desconfianza externa al CTT   sobre  la aplicación 
de la Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías. 

0.06 

14 Procedimiento administrativos engorrosos para la adquisición de 
equipos. 

0.10 

  ECOLÓGICO   
15 N o todo los estudios se encuentran analizados con el medio 

ambiente. 
0.03 

  GOBIERNO   
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16 No respeta la autonomía de gestión administrativa y financiera 0.10 

17 Cambios frecuentes en la Administración Pública que tiene relación 
con el desarrollo de proyectos 

0.03 

  COMPETIDORES   
18 Centros de Transferencia que disponen de recursos económicos de 

origen público. 
0.01 

19 Fuerte competencia en desarrollo de proyectos, asesoría y 
consultoría. 

0.04 

  SITUACIÓN DE MERCADO   
20 Poca importancia del sector productivo del país para realizar 

proyectos con la Universidad por falta de experiencia anterior. 
0.08 

21 Elevada exigencia del sector privado respecto del requerimiento de 
tecnologías. 

0.01 

  FACULTADES   
22 Desarrollo de actividades como proyectos de emprendimiento. 0.01 

  AUTORIDADES   
23 Escaso apoyo institucional de parte de las autoridades. 0.06 

  PROFESORES   
24 Desinterés de los docentes para vinculación con la tecnología. 0.08 

25 Falta de formación académica e investigativa 0.04 
  PROVEEDORES   

26 Costos altos que limitan acceso a servicios  0.04 
27 Alta dependencia de terceros 0.10 

 

4.2.4.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI).- 

     Al igual que en el caso anterior,  del análisis de entorno externo, se procede 

a examinar el ambiente interno de la organización mediante el diseño de la 

Matriz MEFI (Que se deriva del Anexo 7: “Ponderación de Factores”), 

denominada también Matriz de impacto Interno, se puede concluir que el 
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entorno interno de la organización influye considerablemente en su desempeño 

ya que el total de puntaje ponderado obtenido es de 2.76, superando el 

promedio referencial que es de 2.0 puntos. En éste punto, amerita analizar la 

relación existente entre fortalezas y debilidades frente al total ponderado del 

entorno interno. 

      El resultado que se obtiene del valor ponderado en fortalezas es de 0.98, y 

las debilidades tienen un componente de 1.78, respecto del total ponderado 

(2.76). Esta relación  determina que las debilidades son más influyentes en la 

organización que las fortalezas que tiene la misma. 

     En este caso, entorno interno, se debe destacar que el número, peso, 

calificación y ponderación de las fortalezas son notoriamente inferiores  a las 

obtenidas en los argumentos de Debilidades. 

4.2.4.1.-Fortalezas y Debilidades de procesos internos (Cadena de Valor).- 

     Además del análisis anterior, se procede a detectar factores internos 

influyentes que permiten adecuar estrategias apropiadas, se detalla los 

argumentos del entorno interno (Fortalezas y Debilidades) de mayor 

ponderación  y por lo tanto impactantes para la organización. 

 FORTALEZAS  

 Prestigio Institucional sobre las actividades de transferencia tecnológica. 0.07 

 Autonomía para le gestión financiera. 0.07 

 Prestigio Institucional para establecer cooperación con empresas y organismos 

públicos o privados, tanto nacionales como extranjeros. 

0.07 

 Organización administrativa para proyectos moderna y flexible. 0.11 
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 Se cuenta con espacio e infraestructura apropiada en logística 0.09 

 Se cuenta con un aceptable equipamiento para logística 0.10 

 Facilidad para el intercambio de información entre la Universidad Central y el sector 

productivo del país. 

0.11 

 Existencia de un portafolio de servicios orientados a atender las necesidades de las 

empresas públicas y privadas en el ámbito de la consultoría. 

0.11 

 Se cuenta con buen posicionamiento en el ámbito de la capacitación. 0.10 

 DEBILIDADES  

 Inseguridad financiera provocada por inestabilidad de ingresos. 0.10 

 No se cuenta con recursos para desarrollar una estrategia  de promoción  agresiva. 0.10 

 No se cuenta con sistema informático - contable y actualizado. 0.20 

 Falta capacitación al personal operativo. 0.20 

 Insuficiencia de los sistemas de información y difusión de las consultorías y asesorías 

que atiende el CTT. 

0.11 

 Proyectos con problemas de cobros. 0.10 

 No existe una política clara de los tipos de equipos a adquirir. 0.10 

 No se cuenta con expertos en cooperación nacional e internacional. 0.11 

 Falta de un equipo profesional de planta 0.11 

 Débil Coordinación y vinculación con las facultades de la Universidad Central. 0.11 

 Incapacidad del CTT para atender la demanda de múltiples temas. 0.11 

 

4.2.5.- MATRIZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (MAFE).- 

     Obtenidas las ponderaciones y conclusiones de las matrices de Impacto 

Externo MEFE y de Impacto Interno MEFI, se procede a relacionar los factores 

que resultan más influyentes para la organización, se procede a relacionarlos 

con la finalidad de determinar las grandes estrategias que definirán los objetivos 

estratégicos que direccionan la ruta de la planificación estratégica. La filosofía 

de organización de las grandes líneas estratégicas es el esquema y lógica del  

Cuadro de Mando Integral (CMI).  
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     Relacionamiento F – O – A: Éste relacionamiento permite determinar 

grandes líneas estrategias tendientes a aprovechar las oportunidades, 

sustentadas en  las fortalezas existentes al interior de la organización, a la vez 

que se pretende enfrentar con éxito las amenazas que puedan presentarse y 

tengan relación con éstos argumentos.  

     Relacionamiento D – O – A: Mediante ésta relación, se busca disminuir las 

debilidades, aprovechando las oportunidades que existen a la vez que se 

pretende enfrentar con éxito las amenazas que puedan presentarse y tengan 

relación con éstos argumentos, a la vez que se pueda afrontar las amenazas 

relativas a los argumentos seleccionados e ésta relación. 

     Las principales líneas estratégicas que se derivan del relacionamiento arriba 

propuesto se detallan  en la Figura N° 18, siguiente: 

MATRIZ DE FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

PERSPECTIVA RELACIONES PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS 

SO
CI

AL
 

F:1, 5, 7, 10,11,12: 
O:3, 6, 
13,14,15,17; A: 
1,13, 

Aportar  conocimiento tecnológico  a la empresa, 
instituciones y comunidad ecuatoriana. 

F:1, 3,6, : O:3, 6, 
18; A: 1,13 

Desarrollar la capacidad emprendedora del estudiante, 
profesional y demás actores sociales del Ecuador. 

PR
O

CE
S

O
S O:7,8,910;  D: 

6,11,12,15; A:2,24 
Diseño organizacional y de procesos en base a la filosofía 
administrativa de calidad y empleo de TICs. 
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O:7,8,9,10; D: 
5,11,12,15 ; A: 
2,9,13,19,22,27 

Mejorar la capacidad de los procesos generadores de 
ventaja competitiva: Apoyo a la investigación, proyectos, 
consultoría, asesoría y capacitación. 

O:7,9,10;  D: 
5,11,12,15 ,16,17; 
A: 2,6,13,19,24 

Elevar la capacidad comunicacional, promoción y 
empoderamiento 
                                                                                          
CONTINUA………….. 

CA
PI

TA
L 

IN
TE

LE
CT

U
AL

 

O: 23,25;D: 
5,11,13,16; 
A:2,18,19,22,25,27 

Aprovechar y gestionar el capital intelectual disponible en 
la Universidad Central y en otras universidades nacionales 
e internacionales. 

O: 7,20,24;D: 
5,11,13,16; 
A:2,6,9,21,24 

Elevar el conocimiento organizacional e informático del 
Centro. 

FI
N

AN
ZA

S 

O: 8,20,24;D:2,3,8; 
A: 1,23 

Mejorar la capacidad de autogestión financiera del Centro 
de Transferencia. 

F:4,5,8,9;  O: 2,4; 
A: 10 

Aprovechar la disponibilidad de recursos públicos y 
privados, tanto nacionales como internacionales para 
transferencia tecnológica. 

 

Figura 18.- Matriz de Formulación Estratégica 

                                Fuente: CTT 

                                Elaborado Por: El Autor de la Investigación 

     El siguiente paso es considerar éstas líneas estratégicas para configurar los 

objetivos estratégicos de la propuesta. 

4.3.- DETERMINACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS.- 

     Efectuado el análisis situacional estratégico mediante la metodología FODA, 

definidas la visión y misión de la organización, corresponde definir la ruta de la 

dirección estratégica para lo cual se procede a definir los denominados ejes 

estratégicos o estrategia de valor.  
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     Eje para la gestión del  servicio social.- En éste eje estratégico o 

estrategia de valor se considera la gestión para mejorar la calidad de los 

productos y servicios de transferencia para dotar de mayor funcionalidad a los 

servicios, como el emprendimiento, definidos de la siguiente manera: 

-     Mejorar  la calidad de la transferencia del conocimiento y, 

     Eje organizacional y de procesos.-Esta estrategia de valor contempla la 

mejora para la funcionalidad e innovación de los procesos: 

- Mejor  funcionalidad de la organización basada en procesos, 

- Innovar procesos de comunicación, difusión  y empoderamiento. 

     Eje de capital intelectual.- Esta estrategia de valor contempla gestión del 

capital humano e informático: 

- Satisfacción y crecimiento del capital humano. 

     Eje para la gestión financiera.- La estrategia de valor de valor contempla la 

productividad financiera de corto y largo plazo, como el crecimiento financiero 

por incremento de los recursos económicos del Centro: 

- Mayor dinámica en la  generación  de flujo de efectivo. 

     Con la determinación de los ejes estratégicos o estrategias de valor, se 

procede a establecer los objetivos estratégicos de la planificación. 
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4.3.1.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS.- 

     Los objetivos estratégicos han sido definidos en base de los grandes 

lineamientos obtenidos del análisis situacional FODA y los ejes estratégicos  

establecidos en líneas anteriores, que se detallan a continuación: 

GESTIÓN SOCIAL.- 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

     Incrementar el aporte del  conocimiento tecnológico vía desarrollo de 

tecnologías, transferencia y emprendimientos. 

ESTRATEGIA: 

     Incremento  del conocimiento tecnológico vía    desarrollo de tecnologías, 

transferencia y emprendimientos. 

ORGANIZACIONAL Y PROCESOS.- 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

     Diseñar la estructura organizacional y de procesos en base a la filosofía 

administrativa de calidad y empleo de TICs. 

ESTRATEGIA: 

      Diseño  organizacional y de procesos en base a la filosofía administrativa de 

calidad y empleo de TICs. 

 

 



149 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 

     Ampliar la capacidad comunicacional, promoción y empoderamiento en la 

Universidad Central y el país en general. 

ESTRATEGIA: 

     Ampliación de  la capacidad comunicacional, promoción y empoderamiento 

en la Universidad Central y el país en general. 

GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL.- 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 

     Gestionar el conocimiento del capital humano disponible en el Centro de 

Transferencia, la Universidad Central y en otras universidades nacionales e 

internacionales. 

ESTRATEGIA: 

     Gestión del conocimiento del capital humano disponible en la Universidad 

Central y en otras universidades nacionales e internacionales. 

GESTIÓNFINANCIERA.- 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: 

     Mejorar la capacidad de autogestión  y captación de recursos económicos   

tanto nacionales como extranjeros. 
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ESTRATEGIA: 

     Mejoramiento de  la capacidad de autogestión  y captación de recursos 

económicos   tanto nacionales como extranjeros. 

     La relación en conjunto del enfoque estratégico Visión, Misión, Objetivos y 

Proyectos Estratégicos, se resumen en la Figura No. 19, denominado Enfoque 

Estratégico: 
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Figura 19: Enfoque Estratégico 

                                                                                      Fuente: CTT 

                                                                                      Elaborado Por: Autor  de la investigación  
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4.3.2.- DEFINICIÓN DEPROYECTOS ESTRATÉGICOS - INICIATIVAS.- 

      Los proyectos estratégicos, definidos también en la Figura No. 19: Enfoque 

Estratégico), responden a la necesidad de ejecutar los propósitos propuestos en 

los objetivos estratégicos: 

GESTIÓN SOCIAL 

- Creación de la  corporación empresarial universitaria para el impulso y 

desarrollo de emprendimientos. 

- Plan  de contactos y convenios con organizaciones públicas, privadas y 

comunidad en general para fortalecer la vinculación por transferencia: 

Universidad – sociedad. 

ORGANIZACIONAL Y PROCESOS 

- Sistema administrativo con diseño organizacional y gestión de calidad 

por procesos. 

- Sistema de información y comunicación bajo plataforma e-learning. 

GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL 

- Estructuración del equipo multidisciplinario de capital humano, base para 

la transferencia del conocimiento. 

GESTIÓN FINANCIERA 

- Plan de mercadeo orientado al sector empresarial, institucional y demás 

organizaciones sociales. 
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- Plan de captación de recursos económicos nacionales e internacionales. 

     Del estudio efectuado en el presente Capítulo, se evidencia la carencia de 

una metodología de análisis situacional estratégico, apropiada y fundamentada 

que permita un adecuado direccionamiento de la organización como la visión, 

misión, valores, principios mismos que permitan una determinación acertada de 

los grandes lineamientos estratégicos como son los ejes y objetivos 

estratégicos. 
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CAPITULO V 

PROGRAMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: PLAN 

PLURIANUAL Y OPERATIVO; PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

     La programación de la planificación contempla la estructura de los proyectos 

durante el horizonte de la planificación, esto es cinco años. Así también los sub-

proyectos que se pueden derivar de los proyectos. 

     Por último, se define la estructura de las actividades del Plan Operativo 

Anual (POA), de los proyectos que se den inicio en el primer año.  

5.1.- PROYECTOS Y ACTIVIDADES.- 

     Los proyectos que desarrollará la organización, vienen dados por los 

objetivos estratégicos que se han definido en el Capítulo anterior y explicado en 

la Figura  No. 19 del enfoque estratégico. Dada la composición de los 

proyectos, no es necesario establecer y proponer sub-proyectos en ninguno de 

los proyectos determinados. 

     A continuación se presentan los proyectos con las actividades principales 

para su ejecución: 
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PROYECTOS/INCIATIVAS ACTIVIDADES 

Crear una corporación 

empresarial universitaria 

para el impulso de 

emprendimientos. 

Elaboración del  estudio para la creación de una corporación 

empresarial  universitaria. 

Definición de los recursos económicos y humanos requeridos. 

Establecimiento de  contactos de cooperación y colaboración nacional 

e internacional con entidades afines al propósito. 

Promocionar de la corporación  al interior y exterior de la Universidad. 

Plan de contactos y 

convenios con  

organizaciones públicas,  

privadas y comunidad en 

general para  fortalecer  la  

vinculación por transferencia 

Universidad - sociedad. 

Elaboración de  una base de datos de entidades privadas y públicas, así 

como  personas naturales. 

Generación de  contactos tendientes a establecer vinculación. 

Suscripción de convenios con entidades públicas y privadas para 

desarrollar transferencia. 

Sistema administrativo con 

diseño organizacional y 

gestión de calidad por 

procesos. 

Análisis de opciones del sistema administrativo  - gerencial con diseño 

organizacional y procesos. 

Selección, adquisición e implantación del sistema 

Capacitación al recurso humano sobre el uso del sistema. 

Sistema de información y 

comunicación e-learning. 

Análisis y  evaluación de  una plataforma de información y 

comunicación e-learning. 

Selección, adquisición e implantación de la plataforma 

Capacitación al recurso humano sobre el uso de la plataforma. 

Promoción  al interior y exterior de la Universidad. 

Estructuración de un equipo Elaboración de una base de datos de profesionales o entidades para 
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multidisciplinario de capital  

humano, base para la 

transferencia del 

conocimiento. 

proceder a selección. 

Conformación del equipo multidisciplinario de capital humano 

Capacitación al recurso humano sobre el rol que debe cumplir en le 

gestión de transferencia. 

Plan de capacitación dirigido 

al  recurso humano del 

Centro de Trasferencia. 

Diseño del plan de capacitación. 

Curso de capacitación sobre la programación de la planificación y 

proyectos. 

Curso de capacitación sobre los sistemas de administración y finanzas. 

Curso de capacitación sobre el sistema de comunicación e-learning. 

Plan de mercadeo a  nivel 

empresarial, institucional y 

demás organizaciones 

sociales. 

Elaboración del plan para dinamizar el mercadeo de servicios. 

Definición de  los recursos económicos y humanos requeridos. 

Consecución  de  alianzas estratégicas con entidades tanto internas 

como externas a la Universidad que divulguen la actividad del Centro. 

Promoción vía internet, prensa, radio y televisión tanto al interior como 

al exterior de la Universidad sobre los servicios y productos del Centro. 

Plan de captación de 

recursos económicos 

nacionales e internacionales 

Elaborar el plan de financiamiento y formulación de proyectos 

estratégicos que requieren financiamiento externo de acuerdo a 

estándares. 

Generación de contactos y convenios con entidades nacionales e 

internacionales que financian actividades de transferencia tecnológica. 

Promoción tanto a nivel nacional como internacional sobre  la 

disponibilidad del Centro para establecer contactos y convenios 

orientados al financiamiento requerido. 
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Figura 20: Proyectos, Sub-Proyectos y Actividades 

                       Fuente: CTT 

                            Elaborado Por: Autor de la Investigación 

5.1.1.- PRIORIZACIÓN  DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS.- 

     La priorización de proyectos estratégicos, requiere de un procedimiento 

previo, el mismo que consiste en determinar la importancia o peso  que éstos 

tienen en el afán de conseguir el gran propósito como es  la visión 

organizacional.  

     La forma cómo se realiza la determinación de la importancia o peso, es 

similar a la empleada en la determinación de los pesos de los argumentos 

determinados en el FODA, para el efecto se analizó con el Director Ejecutivo del 

Centro.  

     En el Cuadro No. 12 siguiente, se presenta los resultados de la priorización 

de objetivos estratégicos según su peso e importancia, en el que se determinan 

a los objetivos  Nos. 1, 3 y 5, como los de mayor peso; luego vienen los 

proyectos 2 y 4 que les siguen en importancia. 
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Cuadro 12: Importancia (Peso) De Los Objetivos Estratégicos 

  

N 0BJETIVOS ESTRATÉGICOS CATEGORÍA PARÁMETRO 
PONDERACIÓ

N 

1 
Incrementar el aporte del  conocimiento 
tecnológico vía desarrollo de tecnologías, 
transferencia y emprendimientos. ALTA 1 0.22 

2 
Diseño organizacional y de procesos en base 
a la filosofía administrativa de calidad y 
empleo de TICs. 

MEDIA 
ALTA 0.75 0.17 

3 Elevar la capacidad comunicacional, 
promoción y empoderamiento. 

ALTA 1 0.22 

4 

Gestionar el conocimiento del capital 
humano disponible en la Universidad Central 
y en otras universidades nacionales e 
internacionales. 

MEDIA 
ALTA 0.75 0.17 

5 

Mejorar la capacidad de autogestión 
financiera y captación de recursos 
económicos, tanto nacionales como 
internacionales. ALTA 1 0.22 

  TOTAL   4.5 1.000 
 

Fuente: CTT 

Elaborado Por: Autor de la Investigación 

  Priorización de los proyectos estratégicos.-Una vez obtenido el peso de los 

objetivos estratégicos, se procede a relacionarlos (multiplicando) con el valor de 

la calificación por importancia de relación que tienen los proyectos estratégicos 

respecto de los objetivos, cálculo que se presenta en el Cuadro No. 13 y que 

van en escala de valores desde  0, 3, 6 y  9 (Cero la menor relación del 

proyecto con el objetivo y 9 la mayor relación e impacto del proyecto sobre el 
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objetivo); de ésta manera se tiene la prioridad de ejecución de los proyectos 

estratégicos. 

     Del Cuadro mencionado, se tiene el siguiente orden y puntuación de los 

proyectos estratégicos: 

1.- Plan de Capacitación al recurso humano del Centro (8.3) 

2.- Sistema de información y comunicación e-lerning (7.8 puntos). 

3.- Sistema administrativo con diseño organizacional y procesos (7.7 puntos). 

4.- Creación de la  una Corporación empresarial universitaria (7.2 puntos). 

5.- Estructuración del  equipo multidisciplinario de capital humano (6.5puntos). 

6.- Plan de mercadeo a nivel empresarial e institucional (6.3 puntos) 

7.- Plan de contactos y convenios con empresas e instituciones (5.8 puntos). 

8.- Plan de captación de recursos económicos (4.0 puntos). 
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Cuadro  13: Priorización De Los Objetivos Estratégicos.- 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PESO 1 2 3 4 5 6 7 8 

Incrementar el aporte del  conocimiento 
tecnológico via desarrollo de tecnologías, 
transferencia y emprendimientos. 0.22 9 9 6 9 9 9 9 0 

Diseñar la estructura organizacional y de 
procesos en base a la filosofía administrativa 
de calidad y empleo de TICs. 0.17 6 0 9 6 6 9 0 3 
Ampliar  la capacidad comunicacional, 
promoción y empoderamiento en la 
Universidad Central y el país en general. 0.22 6 9 9 9 6 9 6 0 
Gestionar el conocimiento del capital humano 
disponible en el Centro de Transferencia, la 
Universidad Central y  otras universidades 
tanto nacionales  como internacionales. 0.17 9 3 9 9 9 9 6 9 

Mejorar la capacidad de autogestión  y 
captación de recursos económicos   tanto 
nacionales como extranjeros. 0.22 6 6 6 6 3 6 9 9 

IMPACTO ESTRATÉGICO TOTAL 7.2 5.8 7.7 
7.8

3 6.5 
8.
3 6.3 

4.0
2 

PRIORIDAD 4 5 3 2 7 1 6 8 

          IMPACTO ESTRATÉGICO DE LA INICIATIVA PESO 
        Fuerte 9 
        Moderada 6 
        Débil 3 
        Sin Relación  0 
        Fuente: CTT 

Elaborado Por: Autor de la Investigación 
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5.1.1.1.- Proyectos de Corto, Mediano y Largo Plazo.- 

     La clasificación de los proyectos estratégicos en función del plazo de 

duración, se los realiza por el tiempo que demoraría tanto en su planeación, 

ejecución y evaluación. Se considera también la prioridad de ejecutarlos, dada 

su importancia e incidencia para conseguir los objetivos y la visión de la 

organización propuesta, así se tienen:  

    Proyectos de Corto Plazo.-Se han considerado cuatro proyectos 

estratégicos de corto plazo, es decir, tienen  una duración de hasta un año 

plazo. 

Proyecto Estratégico No. 1: 

a).- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Nombre del proyecto: Plan de capacitación dirigido al Recurso Humano del CTT 

Institución Ejecutora: CTT – UCE 

Ubicación Geográfica: Universidad Central del Ecuador – Quito 
Tiempo de duración: Seis meses 

Responsable: Coordinador de capacitación 

Presupuesto General: 1.800,00 

OBJETIVO 

Capacitar al personal del Centro de Transferencia Tecnológica sobre los 
sistemas de gestión administrativa y el comunicacional e-learning. 
DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en desarrollar un conjunto de cursos de capacitación 
orientados al recurso humano del Centro de Transferencia Tecnológica con la 
finalidad de capacitar sobre los sistemas de gestión organizacional 
administrativa y el sistema de comunicación e-learning. 
La filosofía para la capacitación es tipo interactiva y práctica debido a que se 
trata sobre el conocimiento y manejo de las herramientas informáticas y de 
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software relativos a la temática anteriormente descrita. 

ALCANCE 

La capacitación abarca a todo el personal directivo y operativo que labora en el 
Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías CTT de la Universidad 
Central del Ecuador. 
RECURSOS 

Económicos: Capital propio. 
Humanos: Coordinador y personal de capacitación que colabora con el CTT. 
INDICADORES 

Avance de la capacitación: Cursos dictados/Total cursos programados 

 

b).- COSTOS Y PRESUPUESTO.- 

No.1 ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN COSTOS RESPONSABLE 
INICIO FINAL 

1 Diseño del Plan de 
Capacitación. 

01-01-
14  

31-01-
14  0.00 Coord. Capac. 

2 
Curso de capacitación 
sobre los sistemas de 
administración y 
finanzas. 

  01-03-
14 

31-03-
14 900.00 Coord. Capac 

3 
Capacitación sobre el 
sistema de 
comunicación e-
learning. 

01-05-
14  

31-06-
14  900.00 Coord. Capac 

  TOTAL     1,800.00 
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Proyecto Estratégico No. 2: 

a).- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Nombre del proyecto: Sistema administrativo y diseño organizacional. 
Institución Ejecutora: CTT – UCE 
Ubicación Geográfica: Universidad Central del Ecuador – Quito 
Tiempo de duración: Un año 
Responsable: Director Ejecutivo 
Presupuesto General: 5.000,00 
OBJETIVO 

Diseñar el sistema de la estructura organizacional y de procesos en base a la 
filosofía administrativa de calidad y empleo de TICs. 
DESCRIPCIÓN 

El proyecto está relacionado con la implementación de un sistema 
administrativo informatizado que cuente con un diseño organizacional flexible  y 
eficaz. Además debe contar con una estructura basada en la gestión de calidad 
por procesos.  
La filosofía para estructurar el diseño organizacional, se basa en el enfoque 
dado por Henry Mitzberg y sobre la gestión de calidad fundamentada en  
procesos, siguiendo la  normativa ISO 9.000. 
ALCANCE 

El sistema administrativo tiene un alcance global, debe abarcar a todos los 
ámbitos, departamentos, secciones, ámbitos y proyectos de la organización, por 
cuanto debe enlazar, vincular y transmitir información de tipo administrativa, 
financiera y operativa. 
RECURSOS 

Económicos: Capital propio. 
Humanos: Un consultor y asistente encargados de la implantación. 
INDICADORES 

Avance de la implantación del sistema: Procesos o actividades ejecutadas/Total 
procesos. 
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b).- COSTOS Y PRESUPUESTO.- 

ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

COSTOS RESPONSABLE INICIO FINAL 
Análisis de opciones para adquirir  
un sistema administrativo - 
gerencial con diseño 
organizacional y de procesos. 01-01-14  31-01-14  0 

Director 
Ejecutivo 

Adquisición e implementación del 
sistema administrativo.  01-02-14  31-05-14 4,000.00 

Director 
Ejecutivo 

Capacitación al recurso humano 
sobre el uso del sistema. 01-06-14  31-06-14  1,000.00 

Director 
Ejecutivo 

TOTAL     5,000.00   
 

Proyecto Estratégico No. 3: 

a).- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Nombre del proyecto: Equipo multidisciplinario de capital  humano. 
Institución Ejecutora: CTT – UCE 
Ubicación Geográfica: Universidad Central del Ecuador – Quito 
Tiempo de duración: Un año 
Responsable: Director Ejecutivo 

Presupuesto General: 5.500,00 
OBJETIVO 

Gestionar el conocimiento del capital humano disponible en la Universidad 
Central y en otras universidades nacionales e internacionales. 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto está relacionado con la organización y estructura  de un equipo 
multidisciplinario de profesionales universitarios, asistentes y auxiliares 
estudiantes que sea el equipo base para la gestión de la transferencia 
tecnológica en sus diferentes facetas y modalidades: consultorías, asesorías, 
capacitación, emprendimientos, apoyo a la investigación, entre otros. 
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ALCANCE 

El equipo de profesionales de carácter multidisciplinario y holístico, al igual 
que el Proyecto del Sistema de Gestión Administrativa,  tiene un alcance 
global, debe abarcar a todos los ámbitos, departamentos, secciones, ámbitos y 
proyectos de la organización, por cuanto debe enlazar, vincular y transmitir 
información de tipo administrativa, financiera y operativa. 
RECURSOS 

Económicos: Capital propio. 
Humanos: Equipo de consultores de diferentes ramas profesionales. 

INDICADORES 

Avance de la implantación del sistema: Procesos o actividades ejecutadas/Total 
procesos. 

 

b).- COSTOS Y PRESUPUESTO.- 

ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

COSTOS RESPONSABLE INICIO FINAL 
Elaboración una base de datos de 
profesionales o entidades para 
proceder a su selección. 01-07-14 31-07-14 500 

Coord. de 
Mercadeo  

Conformación del equipo 
multidisciplinario de capital 
humano 01-08-14 31-12-14 2,000.00 

Coord. de 
Mercadeo   

Capacitación al recurso humano 
sobre el rol que debe cumplir en le 
gestión de transferencia. 01-01-15 31-6-15 3,000.00 

Coord. de 
Capacitación  

TOTAL     5,500.00   
 

Proyecto Estratégico No. 4: 
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a).- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Nombre del proyecto: Plan de Mercadeo 

Institución Ejecutora: CTT – UCE 
Ubicación Geográfica: Universidad Central del Ecuador – Quito 
Tiempo de duración: Un año 

Responsable: Director Ejecutivo 

Presupuesto General: 4.000,00 

OBJETIVO 

Desarrollar un plan de mercadeo a  nivel empresarial, institucional y demás 
organizaciones sociales. 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto está relacionado con el diseño y desarrollo de un plan de 
mercadeo capaz de dinamizar la actividad de oferta de los productos y 
servicios del Centro de Transferencia, en lo atinente a promoción, plaza, 
precio, publicidad; así como los canales  de distribución, entre otros. 
La base teórica en la que se fundamenta es el denominado “Marketing Mix”, 
filosofía que aporta a superar los retos propios del mercado. 

ALCANCE 

El plan busca cubrir el ámbito de la comercialización del Centro, abarcando la 
oferta de servicios y productos con componente tecnológico que realiza la 
Universidad Central del Ecuador. 
RECURSOS 

Económicos: Capital propio. 
Humanos: Un consultor y asistente especialistas en mercadeo y 
comercialización. 
INDICADORES 

Avance en la formulación del plan: Actividades ejecutadas/Total procesos. 
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b).- COSTOS Y PRESUPUESTO.- 

  

ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

COSTOS RESPONSABLE 

  
  INICIO FINAL 
  

Elaboración del plan para dinamizar 
el mercadeo de productos y 
servicios. 01-07-14 31-07-14 0 

Coord. 
Mercadeo 

1 
  
  

Definición de recursos económicos y 
humanos necesarios. 01-08-14 31-08-14 0 

Director 
Ejecutivo 

2 
  
            
3 Consecución de las alianzas 

estratégicas con  entidades tanto 
internas como externas a la 
Universidad que divulguen las 
actividades del Centro.  01-09-14 31-6-15 1,000.00 

Coord. 
Mercadeo y 
Director 
Ejecutivo 

  
  
  
  Promocionar vía internet, prensa, 

radio y televisión, tanto al interior 
como al exterior de la Universidad, 
sobre los servicios y productos del 
Centro. 01-09-14 31-6-15 3,000.00 

Coord. 
Mercadeo 

4 
  
  
  

TOTAL     4,000.00     
 

      Proyectos de Mediano Plazo.-Se han considerado tres proyectos 

estratégicos de mediano, es decir, tienen  una duración de entre dos y tres años 

plazo. 

Proyecto Estratégico No. 5: 
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a).- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Nombre del proyecto: Plan de contactos y convenios de vinculación para 
transferencia. 
Institución Ejecutora: CTT – UCE 

Ubicación Geográfica: Universidad Central del Ecuador – Quito 

Tiempo de duración: Un año y seis meses 

Responsable: Director Ejecutivo 

Presupuesto General: 2.000,00 

OBJETIVO 

Ejecutar un  plan de contactos y convenios con  organizaciones públicas,  privadas y 
comunidad en general para  fortalecer  la  vinculación de transferencia  Universidad – 
sociedad. 
DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en elaborar y aplicar un plan de contactos y convenios que 
permita ampliar la base de usuarios o clientes, mediante un masivo desarrollo de 
contactos y posteriormente convenios o contratos con empresas, instituciones y 
personas naturales en  general. 
El mecanismo principal para elevar convenios o contratos será mediante la modalidad 
de alianzas estratégicas. 
ALCANCE 

El plan busca cubrir el ámbito de satisfacción social mediante la  ampliación y mejora 
en la calidad de los servicios y productos por transferencia ofertados por el Centro. 

RECURSOS 

Económicos: Capital propio. 
Humanos: Coordinador de mercadeo y dos asistentes. 

INDICADORES 

Avance en la formulación del plan: Actividades ejecutadas/Total procesos. 
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b).- COSTOS Y PRESUPUESTO.- 

No. 1 ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN COSTOS RESPONSABLE 

INICIO FINAL 

1 
Elaboración de una base de 
datos de entidades privadas 
y públicas como  personas 
naturales. 

01-07-14  31-01-15   0 Coord. 
Mercadeo 

2 
Generación de contactos 
tendientes a establecer 
vinculación. 

01-02-
15   

31-06-
15    0 Director 

Ejecutivo 

3 
Suscripción de  convenios 
con entidades públicas y 
privadas para desarrollar 
transferencia. 

01-07-15  31-12-15  2,000.00 

Coord. 
Mercadeo y 
Director 
Ejecutivo 

  TOTAL     2,000.00   

 

Proyecto Estratégico No. 6: 

a).- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Nombre del proyecto: Implementar del sistema de información y comunicación e-
learning. 
 
Institución Ejecutora: CTT – UCE 
Ubicación Geográfica: Universidad Central del Ecuador – Quito 
Tiempo de duración:Un año seis meses 
Responsable: Director Ejecutivo 
Presupuesto General: 29.000,00 
OBJETIVO 

Implementar el sistema de información y comunicación e-learning. 
DESCRIPCIÓN 
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El proyecto consiste implementar una plataforma de información y comunicación 
e – learning, la misma que permita  ampliar la comunicación e información desde 
y hacia el Centro de Transferencia con la finalidad de incrementar la afluencia y 
captación de usuarios en los diferentes ámbitos que opera el Centro. 
El mecanismo principal es el mayor uso y provecho de las tecnologías de 
información y comunicación (TICs). 
ALCANCE 

El plan busca cubrir el ámbito de las comunicaciones e información, la promoción 
de los productos y servicios del Centro para elevar le calidad en la gestión social, 
buscando su satisfacción total. 
RECURSOS 

Económicos: Capital propio. 
Humanos: Centro de informática de la Universidad Central del Ecuador. 
INDICADORES 

Avance en la formulación del plan: Actividades ejecutadas/Total actividades a 
desarrollar. 
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b).- COSTOS Y PRESUPUESTO.- 

No. 1 ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN COSTOS RESPONSABLE 

INICIO FINAL 

1 
Análisis  y evaluación de  
una plataforma de 
información y 
comunicación e-learning. 

01-01-14  31-03-14   0 Coord. De 
informática 

2 
Selección, adquisición e 
implantación de la 
plataforma 

01-04-14  31-09-14   24,000.00 
Director 
Ejecutivo y 
Coord. De inf. 

3 
Capacitación al recurso 
humano sobre el uso de 
la plataforma. 

01-10-14  31-12-14   2,000.00 Coord.  De 
capacitación 

4 
Promoción  al interior y 
exterior de la 
Universidad. 

01-01-15 31-06-15 1,000.00 Coord. 
Mercadeo 

  TOTAL     27,000.00   

 

Proyecto Estratégico No. 7: 

a).- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Nombre del proyecto: Plan de captación de recursos nacionales e internacionales. 
 

Institución Ejecutora: CTT – UCE 

Ubicación Geográfica: Universidad Central del Ecuador – Quito 

Tiempo de duración: Dos  años 

Responsable: Director Ejecutivo 

Presupuesto General: 6.000,00 

OBJETIVO 

Aplicar  un plan de captación de recursos económicos nacionales e internacionales. 
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DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en ejecutar un plan de captación de recursos de origen tanto 
nacionales como internacionales, disponibles como préstamos no reembolsables, 
donaciones o préstamos con facilidades; orientados para la generación de 
trasferencia tecnológica en sus diferentes modalidades. 
El mecanismo principal es el empleo de las buenas relaciones que mantiene la 
Universidad Central con organismos e instituciones de diferente índole. 

ALCANCE 

El plan busca dar cobertura a las necesidades de índole financiero y que abarca el 
ámbito de las finanzas institucionales. 

RECURSOS 

Económicos: Capital propio. 
Humanos: Director Ejecutivo y Jefe Financiero o Contador General. 

INDICADORES 

Avance en la formulación del plan: Actividades ejecutadas/Total actividades a 
desarrollar. 

 

b).- COSTOS Y PRESUPUESTO.- 

N° ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN COSTOS RESPONSABLE 

INICIO FINAL 

1 

Elaborar el plan de  
financiamiento y 
formulación de los 
proyectos que requieren 
financiamiento externo de 
acuerdo a estándares. 

01-01-15  28-02-15   0 Director 
Ejecutivo 

2 

Generación de contactos y 
convenios con entidades 
nacionales e 
internacionales que 
financian actividades de 
transferencia tecnológica. 

01-03-15  31-03-16   3,000.00 

Director 
Ejecutivo y 
Coord. 
Mercad. 
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3 

Promoción tanto a nivel 
nacional como 
internacional la 
disponibilidad del Centro 
para establecer contactos 
y convenios orientados al 
financiamiento requerido. 

01-05-15  31-12-16   3,000.00 Coord.  De 
Mercadeo 

  TOTAL     6,000.00   

 

     Proyectos de Largo Plazo.- Se ha  considerado un proyecto estratégico de 

mediano, es decir, tiene  una duración de entre tres y cinco años plazo: 

Proyecto Estratégico No. 8: 

a).- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

Nombre del proyecto: 
Crear una corporación empresarial universitaria  

Institución Ejecutora: CTT – UCE 

Ubicación Geográfica: Universidad Central del Ecuador – Quito 

Tiempo de duración: Tres años y medio 

Responsable: Director Ejecutivo 

Presupuesto General: 66.000,00 

OBJETIVO 

Crear una corporación empresarial universitaria para el impulso de 
emprendimientos. 
DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en implementar una corporación empresarial universitaria, que 
sea capaz de incentivar los emprendimientos hasta estructurar organizaciones 
empresariales y ponerlas en funcionamiento. 
También debe propender a desarrollar actividades que involucren el recurso 
humano universitario, profesores y estudiantes, para que puedan observar los 
procesos productivos, operativos, administrativos y demás de una organización. 
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ALCANCE 

Abarca el ámbito de la gestión de proyectos en el Centro de Transferencia, así 
también pretende la cobertura de la Universidad en todas sus instancias. 

RECURSOS 

Económicos: Capital propio. 
Humanos: Presidente del Directorio, Director Ejecutivo y Jefe de Planeación Física 
de la Universidad. 

INDICADORES 

Avance en la formulación del plan: Actividades ejecutadas/Total actividades a 
desarrollar. 

 

b).- COSTOS Y PRESUPUESTO.- 

N° ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN COSTOS RESPONSABLE 
INICIO FINAL 

1 

Elaboración del 
estudio   para la 
creación de una 
corporación 
empresarial 
universitaria. 

01-07-14  31-08-14  0 Director 
Ejecutivo 

2 
Adecuación e 
instalación física de 
la corporación. 

01-09-14  31-06-15  60,000.00 Planeación 
física  

3 

Establecimiento de 
contactos de 
cooperación y 
colaboración 
nacional e 
internacional con 
entidades afines al 
propósito. 

01-07-15  31-12-15  3,000.00 Coord.  De 
Mercadeo 

4 

Promoción de la 
corporación al 
interior y exterior de 
la Universidad 
Central. 

01-07-15 31-12-16  3,000.00 Coord.  De 
Mercadeo 

  TOTAL     66,000.00   
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5.2.- PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PLAN PLURIANUAL.- 

     La programación general del Plan Plurianual de toda la planificación, en la 

presente investigación se evidencia en dos partes: la Programación Plurianual 

de Actividades, explicado en el Cuadro No. 14: “Programación General del Plan 

Plurianual”, que evidencia los siguientes componentes:  

- Plazo de los proyectos estratégicos, 

- Prioridad de ejecución y, 

- Detalle de actividades, 
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Cuadro 14: Programación General del Plan Plurianual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CTT 

Elaborado Por: Autor de la Investigación 
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     La explicación de la programación se complementa con el análisis del 

presupuesto y los responsables de proyecto, de acuerdo al detalle que se 

presenta en el Cuadro No. 15: “Plan Plurianual Presupuestado”, y que contiene 

los siguientes elementos: 

- Tiempo de duración, 

- Costo estimado, 

- Financiamiento y, 

- Responsable o líder de proyecto. 
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          Cuadro 15: Plan Plurianual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CTT 

Elaborado Por: Autor de la Investigación 
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5.3.- PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DEL 2014.- 

     El plan operativo anual, es la ejecución de la programación anual de la 

planificación en el primer año de la ejecución planificadora, presentado en el 

Cuadro No. 16: “Plan Operativo Anual  (POA) 2014”; detalla los siguientes 

componentes principales: 

- Los proyectos estratégicos según su plazo de ejecución,  

- La prioridad de ejecutarlo, 

- El cronograma de  actividades, 

- El costo estimado, 

- El financiamiento requerido y  

- El personal responsable por actividad. 
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Cuadro 16: Plan Operativo Anual (POA)  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CTT 

Elaborado Por: Autor de la Investigación 
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5.4.- EL PLAN DE MEJORAS.- 

     El efecto de la evaluación y seguimiento que se realice a la ejecución de la 

planificación, deriva en la necesidad de disponer de un plan que permita 

corregir y mejorar el rumbo que toma la gestión producto del desempeño 

planificador. Éste mecanismo es el Plan de Mejoras. 

     “La mejora se produce cuando una organización aprende de sí misma, y de 

otras, es decir, cuando  pone en juego su capacidad de  crecer en forma 

planificada, teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el 

conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan” (Aranda, Planificación 

Estratégica Educativa, 2007, pág. 180) 

     Precisamente, el autor citado, Alcides Aranda, expone  los componentes 

principales para elaborar el Plan de Mejoras basado en las recomendaciones de 

la  Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) de 

España, las que en la presente investigación propone que sea empleada ante  

el evento de ser necesario desarrollar en la ejecución del Plan Estratégico del 

Centro de Trasferencia y Desarrollo de Tecnologías (CTT) de la Universidad 

Central del Ecuador, que textualmente dice: 

- “Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas, 

- Identificar las acciones de mejora a aplicar, 

- Analizar su viabilidad, 

- Establecer prioridades en las líneas de actuación, 
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- Disponer de un plan de acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas”. 

     La presente investigación propone seguirlos lineamientos descritos con el 

afán de que exista una retroalimentación adecuada, certera y necesaria en el 

desarrollo de la planificación institucional propuesta. 

     Al finalizar el estudio del presente Capítulo queda evidente que los proyectos 

estratégicos de mayor urgencia para ser implementados son los relacionados 

con la capacitación al recursos humano de la Institución, el proyecto de diseño 

organizacional, la formación del equipo multidisciplinario de  capital humano y 

finalmente el proyecto  de mercadeo y comunicación. 
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CAPITULO VI 

DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) 

6.1.- ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL.- 

     Elegir el modelo de gestión del Cuadro de Mando Integral (CMI), como el 

enfoque filosófico y de actuación para medir el desempeño de la planificación 

estratégica, implica un cambio radical en la cosmovisión de le gestión 

estratégica mediante planificación. 

     “Las empresas innovadores están utilizando el Cuadro de Mando Integral 

como un sistema de gestión estratégica, para gestionar su estrategia a largo 

plazo. Están utilizando el enfoque de medición del Cuadro de Mando para llevar 

a cabo procesos de gestión decisivos: 

1.- Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 

2.- Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

3.- Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

4.- Aumentar el feedback y formación estratégica” (Kaplan & Norton, 1997, pág. 

23) 

     En esencia la aplicación del modelo de Cuadro de Mando Integral, 

diseñados por David Norton y Robert Kaplan,  en la planificación estratégica, 
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presenta ventajas innovadoras para la medición y análisis de la planificación 

estratégica, mediante el empleo de indicadores de gestión. 

    Según los autores del Cuadro de Mando Integral (CMI), citados, el modelo se 

compone de cuatro ámbitos o perspectivas que pretenden abordan en forma 

integral la gestión de las organizaciones: Perspectiva de Formación y 

Aprendizaje, Procesos, Clientes y Financiera. 

 

Figura 21: Organigrama CMI  de  Norton y  Kaplan 

                           Fuente: CTT 

                           Elaborado Por: (El Autor de la Investigación) 
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-      Perspectiva de Formación y Aprendizaje.-Comprende el ámbito del 

conocimiento o capital intelectual que interviene en la organización, mismos que 

tiene su origen en el conocimiento del capital humano, de la organización y los 

sistemas tecnológicos e informáticos, en tal sentido, las medidas y evaluación 

de los objetivos estratégicos deben relacionarse con éstos elementos del 

conocimiento organizacional. 

-       Perspectiva de Procesos.- Abarca el ámbito de los procesos internos de 

la organización y que son los que generan valor agregado a los productos o 

servicios dándoles mayor ventaja competitiva. Éstos pueden ser los procesos 

de producción y atención al cliente, como los procesos que generan rendimiento 

financiero para los accionistas. Las mediciones y evaluación hacen relación a 

los procesos mencionados, midiendo su capacidad de gestión. 

-       Perspectiva de Clientes.- Hace relación al amplio segmento de los 

clientes y la demanda en donde opera la empresa. Las medidas mediante 

indicadores  hacen referencia a la satisfacción del cliente, nuevos clientes, 

mantenimiento de clientes, rentabilidad por cliente, entre otros. 

-      Perspectiva Financiera.- Analiza el ámbito de los objetivos financieros  

relacionados con la rentabilidad, ingresos, optimización de costos, rendimientos 

del capital, del uso de los activos entre otros. Las medidas y evaluación 

mediante indicadores que miden acciones ya pasadas.  
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-       Ruta estratégica (Relación Causa –Efecto) del CMI.- Una de las 

ventajas de la organización de la planificación estratégica mediante Cuadro de 

Mando Integral, es la articulación directa e indirecta entre las perspectivas, de 

tal manera que lo que se proponga con los objetivos de la Perspectiva 

Formación y Aprendizaje, tendrán un efecto directo o  indirecto sobre la 

actuación del resto de perspectivas. 

     El enfoque estratégico considerando las perspectivas del CMI, para el caso 

del Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías (CTT), experimenta 

una adecuación de la organización de las perspectivas, en vista de tratarse una 

entidad pública, cuyo máximo propósito es el servicio a la colectividad, aspecto 

que se presenta en el punto siguiente. 

6.1.1.- PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI).- 

     Como se dijo en líneas anteriores, las perspectivas del Cuadro de Mando 

Integral (CMI), para el Centro de Transferencia  considera el tipo de 

organización que es, de carácter público, por lo tanto su finalidad es el servicio 

de transferencia de aportes a la investigación o el desarrollo de tecnologías. 

Concretamente, el Centro ha entregado servicios de asesoría y consultoría, 

capacitación, apoyo a proyectos de emprendimiento empresarial. Siendo así, 

las perspectivas se adecúan en función de las actividades que desarrolla el 

Centro y su contenido es específico a las finalidades de la institución. 
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     Las perspectivas analizadas desde la base, también observan la relación de 

la ruta estratégica de causa efecto, así se tienen la financiera, capital 

intelectual, procesos internos y gestión social.  

 

Figura 22: Perspectivas Del Cuadro De Mando Integral (CMI) 

             Fuente: CTT 

               Elaborado Por: (El Autor de la Investigación) 

-      Perspectiva Financiera.-Hace relación a la gestión financiera 

planteada en el objetivo estratégico relativo a las finanzas institucionales, 

como es el caso de la autogestión y el financiamiento de tipo externo. El 

indicador de medida, se constituye una fuerza de impulso que busca 

influir sobre la actuación del resto de  perspectivas. 

PERSPECTIVA 
SOCIAL

PERSPECTIVA 
PROCESOS

PERSPECTIVA CAPITAL 
INTELECTUAL

PERSPECTIVA FINANCIERA
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-      Perspectiva del capital intelectual.-La perspectiva analiza y evalúa 

la gestión que se realiza sobre el capital intelectual o intangible que 

opera en la organización como el recursos humano del Centro de 

Transferencia y aquél que va a intervenir en la gestión del conocimiento 

para captarlo y entregarlo a la colectividad, tanto como capacitación, 

asesoría, consultoría o apoyo a la investigación. 

-      Perspectiva de procesos internos.- Esta perspectiva analiza y 

evalúa los procesos internos de la organización, organizados bajo  el 

enfoque de cadena de valor, pone especial énfasis en los procesos 

denominados factores críticos de éxito y que determinan la ventaja 

competitiva de la institución frente a los procesos de soporte o apoyo. 

Sus medidas al tiempo de expresar un resultado también se constituyen 

en impulsores o inductores del  comportamiento del resto de procesos 

hacia arriba como son los de   gestión social. 

-      Perspectiva de gestión Social.- El ámbito del resultado de la gestión 

de la planificación y que persiguen sus directivos o socios, es el impacto 

en el beneficio que recibe la colectividad por la transferencia de 

productos o servicios sean como consultorías, asesorías, capacitación, 

apoyo a emprendimientos de empresas o investigación o desarrollo de 

tecnologías. Su medición refleja el resultado que reciben los directivos, 

los beneficiarios  y la colectividad en general. 
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6.1.2.- DEFINICIÓN DEL  MAPA ESTRATÉGICO.- 

     El mapa estratégico se lo elabora considerando un gráfico de interrelaciones 

en el cual se evidencia también la ruta de ejecución estratégica, esto es la 

relación causa - efecto entre perspectivas, de la siguiente manera: 

 

 

Figura 23: Definición Del  Mapa Estratégico 

                                 Fuente: CTT 

                                 Elaborado Por: Autor de la Investigación 
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6.1.2.1.- El Mapa Estratégico y los Ejes Estratégicos 

     El mapa estratégico del CTT, relacionado con los ejes estratégicos se 

presenta de la siguiente manera: 

Figura 24: El Mapa Estratégico Y Los Ejes Estratégicos 

                       Fuente: CTT 

                       Elaborado Por: El Autor de la Investigación 
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6.1.3.- MEDIDAS, METAS Y MEDIOS.- 

     La planificación estratégica gestionada mediante  indicadores (scorecards), 

puede basarse en el empleo del modelo denominado 3Ms: Medidas, Metas y 

Medios. Sin embargo, no es únicamente la organización de los tres conceptos 

como modelo de seguimiento y evaluación, es un articulación estratégica que 

parte de la formulación de los objetivos estratégicos. 

 

Figura 25: Medidas, Metas y Medios 

                                        Fuente: CTT 

                                        Elaborado Por:  Autor de la Investigación  
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      Como se demuestra en la figura, los componentes del modelo 3M, Objetivo 

Estratégico, Medidas, Metas, y Medios; se constituyen en un verdadero modelo 

de gestión que tiende  a conseguir  un direccionamiento de la ejecución 

operativa apropiada y con  resultados medibles para su evaluación. 

6.1.3.1.- Medidas (Indicadores).- 

     El primer componente del modelo basado en  scorecards o 3M,  es el 

indicador de desempeño. Los indicadores son los denominados  llamados 

tradicionales, es el caso de  financieros y los indicadores nuevos que miden 

procesos, aprendizaje e innovación y clientes. 

     El indicador analizado  desde el punto de vista estratégico se lo conoce 

también como: indicador clave de desempeño (Key Performance IndicatorKPi). 

De éste análisis puede desprenderse que no todos las relaciones que se 

puedan efectuarse pueden cumplir  los requisitos de un KPi. 

     Los indicadores (KPi), para que puedan cumplir su eminente función  en la 

medición, debe tener ciertas características denominadas el ADN  del indicador 

y estos son: 

- Debe asignarse un responsable individual o corporativo, 

- Determinar frecuencia de revisión, 

- Metodología de cálculo, 

- Niveles o línea base, 

- Meta definida, 
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- Disponer de límites de actuación y, 

- Origen o fuente de captura de datos. 

     En el caso de la estructura de los indicadores para el Cuadro de Mando 

Integral (CMI) del Centro de Trasferencia, se ha considerado la metodología de 

estructura de indicadores formulados en el Manual “Indicadores de Desempeño 

Gubernamental”, dispuestos por la Secretaría Nacional de la Administración 

Pública (SNAP).  

     Por otro lado, se han definido los indicadores de desempeño de los objetivos 

estratégicos a nivel directivo (Primer Nivel), siguientes: 

1.- EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN SOCIAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Incrementar el aporte del  conocimiento tecnológico 
vía desarrollo de tecnologías, transferencia y 
emprendimientos. 

ELEMENTO Obligatorio 

NOMBRE DEL INDICADOR: Incremento de servicios de transferencia del 

conocimiento. 

DESCRIPCIÓN: Se busca ampliar el campo del conocimiento transferido 

por el Centro de Transferencia mediante capacitación, 

consultoría y emprendimiento. 

LÍNEA BASE: Servicios de transferencia: 34 (Capacitación, consultoría 

y proyectos de emprendimiento). 

UNIDAD DE MEDIDA: Número 

FUENTE: Dirección Ejecutiva 

MÉTODO DE CÁLCULO: Sumatoria de anteriores y nuevos tipos de transferencia 

del conocimiento. 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR: 

Proyecta ampliar y mejorar la calidad de los servicios 

que provee el Centro de Transferencia por concepto de 

Capacitación, Consultoría y proyectos de 

emprendimiento. 
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FRECUENCIA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

Semestral 

JERARQUÍA DEL 

INDICADOR: 

Periódico. 

RESPONSABLE: Director Ejecutivo. 

 

2.- EJE ESTRATÉGICO: ORGANIZACIONAL Y PROCESOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 Diseñar la estructura organizacional y de procesos en 
base a la filosofía administrativa de calidad y empleo 
de TICs. 

ELEMENTO: Obligatorio 

NOMBRE DEL INDICADOR: Definición de estructura y procesos. 

DESCRIPCIÓN: Se busca  medir la implantación del sistema 

administrativo. 

LÍNEA BASE: N/A 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje 

FUENTE: Dirección ejecutiva 

MÉTODO DE CÁLCULO: Cuantificación proporcional de avances. 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR: 

Permite efectuar un seguimiento al proceso de 

implantación del sistema administrativo. 

FRECUENCIA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

Trimestral 

JERARQUÍA DEL INDICADOR: Por período 

RESPONSABLE: Director Ejecutivo. 

 

3.- EJE ESTRATÉGICO: ORGANIZACIONAL Y PROCESOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Ampliar la capacidad comunicacional, promoción y 
empoderamiento del CTT en la Universidad Central y 
el país. 

ELEMENTO Obligatorio 

NOMBRE DEL INDICADOR Medios comunicacionales implementados. 
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Medios de promoción implementados. 

DESCRIPCIÓN Se pretende mejorar la capacidad de comunicación y 

promoción de la Institución. 

LÍNEA BASE 1 Medio de comunicación. 

Cinco medios de promoción. 

UNIDAD DE MEDIDA Número 

FUENTE Coordinador de mercadeo. 

MÉTODO DE CÁLCULO Procesos incrementados. 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR 

Busca mejorar y ampliar el proceso de comunicación, 

información y promoción del Centro. 

FRECUENCIA DE 

ACTUALIZACIÓN  

Comunicacionales:  Semestral 

Promoción: Semestral. 

JERARQUÍA DEL INDICADOR Resultado. 

RESPONSABLE Coordinador de Mercadeo. 

 

4.- EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL.- 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Gestionar el conocimiento del capital humano 
disponible en el Centro de Transferencia, la 
Universidad Central y en otras universidades 
nacionales e internacionales. 

ELEMENTO Obligatorio 

NOMBRE DEL INDICADOR Eventos de formación y capacitación al talento humano. 

DESCRIPCIÓN Se busca dar mayor preparación al equipo de 

profesionales que transfieren conocimiento desde el 

Centro hacia el resto de la colectividad universitaria y 

público en general. 

LÍNEA BASE N/A 

UNIDAD DE MEDIDA Número 

FUENTE Coordinación de capacitación 

MÉTODO DE CÁLCULO Sumatoria de eventos realizados 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR 

Permite mejorar la capacidad del conocimiento del equipo 

multidisciplinario que transfiere el conocimiento desde el 

Centro hacia el interior de la Universidad y la colectividad 

en general. 
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FRECUENCIA DE 

ACTUALIZACIÓN  

Semestral 

JERARQUÍA DEL INDICADOR Resultado 

RESPONSABLE Coordinador de capacitación 

 

5.- EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓNFINANCIERA.- 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Mejorar la capacidad de autogestión  y captación de 
recursos económicos   tanto nacionales como 
extranjeros. 

ELEMENTO Obligatorio 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ingresos recibidos por capacitación.  

Porcentaje de ingresos recibidos por consultoría. 

Número de financiamientos (reembolsables y/o no 

reembolsables) recibidos. 

DESCRIPCIÓN: Se busca medir y potenciar la capacidad de la gestión de 

capacitación  y consultoría como mecanismos de 

autogestión del Centro de Transferencia. Así también, la 

gestión de obtener recursos reembolsables tanto 

nacionales como extranjeros. 

LÍNEA BASE: Servicios de capacitación 70% 

Servicios de consultoría N/A 

Participación en proyectos: Referencia 2012:  $ 55.000,00 

Recursos percibidos por financiamiento N/A 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje 

Número 

FUENTE: Unidad de Mercadeo 

Unidad Financiera 

MÉTODO DE CÁLCULO: Ingresos recibidos por capacitación/Total ingresos anuales 

por capacitación presupuestados/4 

Ingresos recibidos por consultoría/Total ingresos anuales 

por consultoría presupuestados/4 

Sumatoria de participación en proyectos 

Sumatoria de recursos percibidos por financiamiento. 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR: 

Busca dinamizar la capacidad de generación de ingresos 

por capacitación, consultoría y recursos reembolsables y/o 
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no reembolsables nacionales o internacionales. 

FRECUENCIA DE 

ACTUALIZACIÓN: 

Capacitación y consultoría: Trimestral 

Participación en proyectos y financiamiento: Semestral 

JERARQUÍA DEL INDICADOR: Capacitación y consultoría. Resultados 

Participación en proyectos y financiamiento: Por período. 

RESPONSABLE: Coordinador de Mercadeo y Financiero 

 

     Una vez determinados los indicadores (KPi), se procede a definir aquellos 

denominados impulsores y de resultados. 

     Los indicadores que cumplen las condiciones de impulsores, son aquellos 

que influyen de manera directa sobre los objetivos estratégicos sobre una o 

más perspectivas del Cuadro de Mando Integral. Mientras que los indicadores 

de resultados únicamente expresan el impacto o resultado de la acción de los 

otros indicadores de diferentes perspectivas. 

6.1.3.2.- Metas.- 

     El  siguiente componente del modelo basado en scorecards, 3M,  es la 

determinación de metas. Este proceso (definición de metas), permite efectuar la 

medición de los indicadores determinados.  

     La meta es el parámetro del indicador, referencia, que los gestores de la 

planificación pretenden obtener en un determinado plazo. 

     Para la definición de las metas se debe al menos disponer de información 

sobre los niveles actuales de desempeño  denominado también: “línea base”. 
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     En caso de no existir la información base, se procede a un estimado de parte 

de los especialistas, en función de parámetros técnicos, mercado, financieros, 

administrativos; dependiendo del ámbito que se quiera medir. 

     Al igual que los objetivos, las metas también deben observar ciertas 

condiciones o características que permitan una acertada estructura y puedan 

aportar al cumplimiento de la planificación estratégica. Es la definición de metas 

mediante las siglas SMART: Specific, Measurable, Actión – Oriented, Relevant, 

y Timely. Es decir deben ser: 

- Específicas, 

- Medibles,  

- Alcanzables, 

- Relevantes y, 

- Tiempo de plazo. 

     En el estudio propuesto, las metas se han definido, en unos casos contando 

con línea base y en otros con la determinación directa del Director Ejecutivo del 

Centro como especialista  de la organización; detallado en la Figura  No. 23, ya 

citada. 

6.1.3.3.- Medios.- 

     Los medios son los proyectos e iniciativas que permiten ejecutar la 

planificación, mismos que han sido definidos en el Capítulo No. IV. 
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6.2.- MATRICES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.- 

     A partir de la definición de los objetivos estratégicos, se han  estructurado  

las medidas (indicadores) metas y medios con la finalidad de organizar y 

consolidar la información en el modelo gerencial el Cuadro de Mando Integral  

(CMI);  que para el efecto, se los va a consolidar en las matrices del CMI de 

Primer y Segundo Nivel.  

     Los niveles del Cuadro de Mando Integral, Primero y Segundo, definen el 

alcance determinado para el seguimiento, control y evaluación; mismos que 

corresponden al Nivel Directivo y al Nivel de Procesos. 

6.2.1.- CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE PRIMER NIVEL.- 

     El Cuadro de Mando de Primer Nivel, Figura 26, corresponde a la gestión de 

monitoreo y evaluación a nivel directivo, esto es, del  Directorio, Director 

Ejecutivo y Coordinadores de procesos. 

     Al respecto, una vez redefinido el enfoque estratégico de visión, misión, 

valores corporativos, principios, objetivos estratégicos y el mapa causa – causa 

efecto; se procede a estructurar la matriz tablero de mando que parte  de los 

objetivos estratégicos e indican los propósitos a conseguir, cómo se los va a 

monitorear y cuánto se quiere obtener en el ejercicio (niveles, metas y 

variaciones).  

     Una vez completado los elementos citados en la matriz del tablero de 

mando, la misma debe tener una total relación entre sus componentes (Visión, 

 
 



200 
 
Misión, Valores, Principios,  Mapa Estratégico y mediciones para su monitoreo), 

éstas deben mantener relación con el objeto de que todos sus componentes se 

orienten por la gran meta o estrategia principal, que es la visión organizacional.  

 

 

 
 



201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Cuadro de Mando Integral de Primer Nivel 

         Fuente: CTT 

           Elaborado Por: Autor de la investigación 
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6.2.1.1- El Alineamiento Estratégico.- 

     Definido el enfoque estratégico (Visión, Misión, Valores, principios, mapa 

estratégico, objetivos  estratégicos); se debe desarrollar el correspondiente   

alineamiento estratégico, que consiste en orientar y vincular la acción de las 

unidades, departamentos o procesos,  hasta llegar a todas  las personas de 

diferentes niveles o funciones de su actividad y responsabilidad; hacia la 

consecución del  gran propósito o meta madre como es la visión organizacional. 

     El alineamiento estratégico, tiene dos dimensiones esenciales: el 

alineamiento horizontal, denominado también sincronización y el alineamiento 

vertical que se lo conoce como despliegue. 

     Alineamiento Estratégico Horizontal.-Corresponde la sincronización de los  

esfuerzos de las áreas y procesos clave, como capacitación, consultoría, 

proyectos, promoción y mercadeo; así como los de apoyo: dirección y 

administración, contabilidad y finanzas, secretaría y logístico con el objeto de  

alcanzar la visión organizacional. 

     Para una acertado alineamiento o sincronización del enfoque estratégico del 

CTT, se procede a definir la matriz de contribución crítica en la que se eslabona 

la contribución de los ámbitos o procesos  clave o generadores de valor: 

capacitación, consultoría, proyectos, mercadeo y comunicación; así como los 

procesos de apoyo dirección y administración, contabilidad y finanzas, 
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secretaría y logística, para el cumplimiento de las metas establecidas respecto 

de los objetivos estratégicos propuestos. 

6.2.1.2.- Matriz de Contribución Crítica.- 

     La Matriz de Contribución Crítica, eslabona el rol que cumplen los procesos, 

áreas o ámbitos capacitación, consultoría, proyectos, mercadeo y comunicación 

para el cumplimiento de la visión organizacional y los objetivos estratégicos 

propuestos: 
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Figura 27: Matriz de Contribución Critica 

Fuente: Archivo del CTT 

Elaborado Por: Autor de la Investigación 
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6.2.2.- EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE SEGUNDO NIVEL.- 

     Conocido el eslabonamiento de la contribución de los ámbitos o procesos del 

CTT: Capacitación, Consultoría, Proyectos y Mercadeo y Comunicación así 

como los procesos de apoyo,  se procede a definir el aporte de éstos, como 

también de los  responsables por ámbito o proceso para el cumplimiento de las 

metas de Primer Nivel. Para el efecto se sigue la siguiente lógica de 

relacionamiento: 

 

Figura 28: Determinación del Cuadro Mando Integral de Segundo Nivel 

        Fuente: Archivo del Autor 

        Elaborado Por: (El Autor de la investigación) 
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     Determinado el relacionamiento indicado, se procede a definir los objetivos 

de contribución del proceso para el cumplimiento de las metas del Primer Nivel, 

estableciendo su forma de medirlos, es decir, sus indicadores (KPis), frecuencia 

de control, niveles, metas, límites, responsables y medios. 

6.2.2.1.- El Cuadro de Mando Integral de Segundo Nivel: Proceso 

Capacitación.- 

     Para focalizar el aporte del proceso capacitación, se establece la definición 

del objetivo de contribución, medidas (Indicador), metas, frecuencias, límites, 

responsables y medios. El proceso capacitación contribuye a todos los objetivos 

estratégicos de Primer Nivel, según se detalla en la Figura 29, siguiente: 
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Figura 29: Cuadro Mando Integral de Segundo Nivel: Proceso Capacitación 

                                    Fuente: Archivos del Autor 

                                           Elaborado Por: El Autor de la Investigación 
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6.2.2.2.- El Cuadro de Mando Integral de Segundo Nivel: Proceso 

Consultoría.- 

     Para el proceso de consultoría, igual que el anterior, se determina su aporte, 

definiendo el objetivo de contribución, medidas (Indicador), metas, frecuencias, 

límites, responsables y medios. 

     El aporte que evidencia el proceso, va para los objetivos estratégicos de  

Primer Nivel, correspondientes a las perspectivas de gestión  social, capital 

intelectual y gestión financiera, tal como se desprende de la Figura 30, 

siguiente: 
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Figura 30:Cuadro de Mando Integral Segundo Nivel: Proceso Consultoría 

                                     Fuente: Archivos del Autor 

                                           Elaborado Por: El Autor de la Investigación 
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6.2.2.3.- El Cuadro de Mando Integral de Segundo Nivel: Proceso Proyectos.- 

En el Cuadro No. 21siguiente, se continúa con la determinación de los aportes 

al cumplimiento de los objetivos estratégicos, ésta vez se define  el aporte del 

proceso proyectos, mediante la definición del objetivo de contribución, medidas 

(Indicador), metas, frecuencias, límites, responsables y medios. 

El aporte del proceso para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de  

Primer Nivel, es importante porque apoya  a aquellos que se encuentran 

identificados en las cuatro perspectivas del CMI. Así se desprende de la Figura 

No. 31, siguiente: 
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Figura 31:Cuadro de Mando Integral Segundo Nivel: Proceso Proyectos 

        Fuente: Archivos del Autor 

        Elaborado Por: El Autor de la Investigación   
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6.2.2.3.- El Cuadro de Mando Integral de Segundo Nivel: Proceso 

Mercadeo y Comunicación.- 

     Finalmente, el último análisis de aportes a los objetivos estratégicos de 

Primer Nivel, se derivan del análisis resumido en la Figura No. 32,  en el que se 

presenta la definición  del objetivo de contribución, medidas (Indicador), metas, 

frecuencias, límites, responsables y medios. 

     El aporte evidencia la mayor contribución a los objetivos estratégicos, ya que 

se definen objetivos de contribución y medidas, para todos los indicadores de 

los objetivos estratégicos de Primer Nivel: Gestión Social, Procesos Internos, 

Capital Intelectual y Gestión Financiera. Esto demuestra que el proceso 

Mercadeo Y comunicación es el dará mayor dinámica a la gestión del Cuadro 

de Mando Integral del CTT. 
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Figura 32: Cuadro de Mando Integral Segundo Nivel: Proceso Mercadeo y Comunicación 

                              Fuente: Archivos del Autor 

                             Elaborado Por: El Autor de la Investigación   
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6.2.3.- ALINEAMIENTO VERTICAL.- 

     El alineamiento vertical se lo puede aplicar una vez que se ha procedido al 

alineamiento horizontal o sincronización.  Corresponde al proceso desarrollado 

en líneas anteriores con el BSC de segundo nivel. A éste  proceso se lo ha 

denominado también despliegue de la estrategia, diseñando los tableros de 

mando por proceso o ámbito, en el que se define el personal responsable por 

cada uno de ellos. Un ejemplo del alineamiento horizontal o sincronización y 

alineamiento vertical o despliegue, se presenta en la Figura 33, del autor el Ing. 

Nelson Echeverría y   la empresa Deal Global DGS S.A., que se presenta a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Alineamiento Horizontal y Vertical 

                                 Fuente: Deal Global (DGS S.A.) 

                                 Elaborado Por: Autor de la Investigación 
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     Queda evidente el rol que cumplen los responsables de proceso en el afán 

de que éstos contribuyan al aporte del proceso en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y metas de Primer Nivel. 

     La principal evidencia y novedad tiene que ver con la necesidad que se 

presenta por parte del recurso involucrado, sobre la necesidad de que se 

capaciten y empoderen del enfoque filosófico del Cuadro de Mando Integral, 

especialmente su carácter integral, relacionamiento de causa - efecto entre 

perspectivas y medición. Se debe cimentar el conocimiento  necesario de 

utilizar herramientas gerenciales para el empleo del CMI, como  es el Tablero 

de Mando denominado también  Balanced Scorecard. 
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CAPITULO VII 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO FINANCIERO DE LA 

PLANIFICACIÓN 

7.1.-  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.- 

     La planificación propuesta en el presente estudio, necesariamente debe 

arribar a  la definición del presupuesto de inversión, el mismo que se deriva del 

costo presupuestado para implementar los  proyectos. Por otro lado, es 

necesario determinar las fuentes de financiamiento requeridas para llevar a 

ejecución lo anteriormente propuesto. 

7.1.1.- ANÁLISIS DE LOS RECURSOS EXISTENTES PARA LA INVERSIÓN 

EN LA PLANIFICACIÓN.- 

     Siendo el Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la 

Universidad Central del Ecuador, una organización que goza de autonomía 

administrativa y financiera, de acuerdo a lo que dispone el Art. No. 1 de la Ley 

de Creación de Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías No. 99 – 

44, dictada el 10 de noviembre de 1999, las Universidades e Institutos de 

Educación Superior, no reciben ingresos de ninguna entidad pública como la 

propia Universidad Central o del Presupuesto Fiscal. Por ende, según informes 

del Director Ejecutivo, los recursos que dispone para sus inversiones y 

operatividad de gestión, lo obtiene de su propia autogestión institucional. 
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     Como se revisó en el Capítulo No. II, sobre la situación financiera del Centro 

de Transferencia, los recursos provienen de las actividades de capacitación, 

consultoría y participación en proyectos de emprendimiento empresarial. 

7.1.2.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA LOS PROYECTOS DE 

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.- 

     La inversión que debe efectuar el Centro de Trasferencia para ejecutar la 

planificación estratégica, proviene  de la sumatoria del presupuesto individual 

de los respectivos proyectos estratégicos analizados en el Capítulo IV de “Plan 

Plurianual Presupuestado”, detallados en la Cuadro No. 15,  cuyo extracto 

necesario se presenta en el Cuadro No 17, siguiente: 
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Cuadro 17: Presupuesto de Inversión para los Proyectos Estratégicos 

 

Fuente: Archivo CTT 

Elaborado Por: Autor de la Investigación 

     Del análisis que se desprende del cuadro  anterior, la inversión necesaria 

para los proyectos estratégicos, se distribuye de la siguiente manera: 

 Para iniciar los desembolsos de la planificación en el año 2014,  se 

requiere de un monto de 44.300,00 con anterioridad, es decir en el año 0.  
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 En el año 2015, la inversión en los proyectos de la planificación requiere 

de 60.000,00 dólares americanos. 

 Para el año 2016, la inversión para los proyectos estratégicos es de 

13.000,00 dólares americanos. 

 Finalmente, la sumatoria total del valor de los proyectos estratégicos es 

de 117.300,00 dólares. 

7.1.3.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO.- 

     De acuerdo a las disposiciones constantes en la citada Ley de Creación de 

los Centros  Trasferencia y Desarrollo de Tecnologías  No. 99 – 44, en el  

Art.No. 1, indica que tienen autonomía administrativa y financiera; razón por la 

cual las inversiones no provienen del Estado como tampoco del presupuesto de  

la Universidad Central del Ecuador. 

     De otro lado, dado la generación de excedente neto y de acuerdo a 

información del Director Ejecutivo del Centro de Trasferencia Tecnológica, es 

posible financiar la totalidad de la inversión para  los proyectos estratégicos con 

antelación al inicio de la implantación de la planificación estratégica, esto es con 

recursos propios del Centro de Transferencia. Como se desprende del Cuadro 

No. 17  de  inversiones para los proyectos estratégicos, el total de los recursos 

a financiarse son de 117.300,00 dólares. 
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7.2.- ANÁLISIS DE RETORNO  DE LA INVERSIÓN.- 

     Sin embargo de que la finalidad principal del Centro de Transferencia, es la 

atención a la colectividad, empresas e instituciones, se ha considerado 

importante conocer el posible retronó que tenga la inversión requerida en el 

horizonte de la planificación, considerando que los proyectos definidos tiene 

una duración de corto, mediano y largo plazo. La finalidad de efectuar un 

análisis de retronó sobre la inversión a realizarse es poder contar con la 

recuperación del capital invertido el mismo que será reinvertido en la misma 

gestión y finalidad del Centro. 

     Para el efecto, es partir de la elaboración del Flujo de Efectivo o de caja para 

los próximos cinco años, que contempla el horizonte de la planificación, se 

requiere efectuar un presupuesto de ingresos, costos y gastos provenientes de 

los nuevos servicios que prestará el Centro, esto como producto de la 

implantación de la planificación estratégica. 

7.2.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.- 

     El presupuesto de ingresos proviene del incremento por nuevos servicios 

a prestar por el Centro de Transferencia y un ajuste de precios no realizados en 

el ejercicio anterior. 

     El presupuesto de egresos  se encuentra determinado por la estructura de 

costos y  gastos efectuados en el ejercicio 2012. Estos son relacionados con 

respecto de los ingresos facturados y percibidos por el Centro. 
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7.2.1.1- Presupuesto de ingresos y egresos de capacitación.- 

     El presupuesto de ingresos, detallados en el Cuadro No. 18, proviene de 

los siguientes conceptos: 

 El incremento de eventos por capacitación debido a la  implantación de 

los proyectos estratégicos, de acuerdo a lo propuesto en las metas 

estipuladas en los  CMI de primero y segundo nivel. 

 El ajuste por incremento de precios en el 5% desde el 2014 hasta el 

2018, motivado por referencia del índice inflacionario anual. El análisis se 

desprende de acuerdo a la propia determinación del Director Ejecutivo 

del Centro; ajuste que no lo ha realizado en el año 2012.  

     El presupuesto de egresos, se lo determina considerando la estructura de 

costos y gastos respecto del ingreso generado en el 2012, excepto el 

porcentaje de  ajuste de precios, esto es: 

 El costo por consultores estimado el 78,85%, respecto de ingresos, 

 Gasto Operativo del CTT el 12,65%, respecto de ingreso y, 

 Aval Académico el 3.48%, respecto del mismo ingreso. 
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Cuadro 18: Presupuesto de Ingresos y Egresos por Capacitación.- 

 

Fuente: Archivo CTT 

Elaborado Por: (El Autor de la Investigación) 

7.2.1.2- Presupuesto de Ingresos y Egresos de Consultoría.- 

     El presupuesto de ingresos, detallados en el Cuadro No. 19,  tiene la 

misma lógica del caso anterior (Capacitación), provienen de los siguientes 

conceptos: 

 El incremento de servicios de consultoría por la implantación de los 

proyectos estratégicos, de acuerdo a lo propuesto en las metas 

estipuladas en los  CMI de primero y segundo nivel. 
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 El ajuste por incremento de precios en el 5% desde el 2014 hasta el 

2018, especialmente motivado por referencia del índice inflacionario 

anual. Como el caso de capacitación, el Director Ejecutivo, previo 

análisis ha determinado el ajuste no efectuado en el año 2012. 

     El presupuesto de egresos, se lo determina considerando la estructura de 

costos y gastos respecto del ingreso generado en el 2012, excepto el ajuste del 

10% por incremento de precios, estos es: 

 Costo estimado el 89,94%, respecto de ingresos, 

 Gasto Operativo del CTT el 3%, respecto de ingreso y, 

 Aval Académico el 3.12%, respecto del mismo ingreso. 

   Cuadro 19: Presupuesto de Ingresos y Egresos por Consultoría 
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Fuente: Archivo CTT 

Elaborado Por: El Autor 

7.2.1.3- Presupuesto de Ingresos y Egresos de Proyectos.- 

     El presupuesto de ingresos por apoyo a la gestión de proyectos, se divide 

en dos ámbitos: el apoyo a la gestión de proyectos de emprendimiento 

empresarial y los de apoyo a la investigación. 

     El presupuesto de ingresos de apoyo a los proyectos de emprendimiento 

empresarial corresponde a los proyectos planificados que se efectuarán a partir 

del año 2014. El detalle sobre el número de proyectos planificados y su ingreso 

promedio, se presenta en el Cuadro No. 20, que igual al de los servicios 

anteriormente analizados, el Director Ejecutivo considera elevar en un 5% para 

el ejercicio 2014 y el 5% para el período 2015 – 2018. 

     Con respecto al presupuesto de egresos para proyectos de emprendimiento 

empresarial, al igual que los servicios capacitación y consultoría, el presupuesto 

de egresos, se lo determina considerando la estructura de costos y gastos 

respecto del ingreso generado en el 2012, sin considerar el incremento por 

ajuste de precios. De acuerdo a la estructura de egresos se tiene que el costo  

representa un 98.7% y el gasto operativo del CTT el 1.8%.  

     Al respecto, del análisis realizado con el Director Ejecutivo, decide replantear 

la participación del costo en un 95%, para mejorar la participación del gasto 

operativo del CTT en el 5%. En éste caso no se tiene el rubro denominado Aval 

Académico. 
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Cuadro 20: Presupuesto de Ingresos y Egresos por Proyectos de 

Emprendimiento Empresarial. 

Fuente: Archivo CTT 

Elaborado Por: El Autor 

     Respecto al presupuesto de ingresos de los proyectos de apoyo a la 

investigación, al igual que en el caso anterior, corresponden  a los proyectos 
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planificados que se efectuarán a partir del año 2014.  Como el caso del 

presupuesto de los proyectos de apoyo al emprendimiento empresarial, el 

detalle sobre el número de proyectos planificados y su ingreso promedio, se 

presenta en el Cuadro No. 21, aquí, no se tiene el  incremento por ajuste de 

precios, ya que la intención, según el Director Ejecutivo es el apoyo irrestricto a 

las actividades de investigación. 

     El presupuesto de egresos, se considera el 100% para consultores y 

gestores, lo que evidentemente no genera excedente por éste concepto. 

Cuadro  21: Presupuesto de Ingresos y Egresos de Proyectos de apoyo a la 

Investigación. 

                

Fuente: Archivo CTT 

Elaborado Por: Autor de la Investigación 
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7.2.1.4- El presupuesto de ingresos por concepto de financiamiento 

percibido.- 

     Los ingresos recibidos por concepto de financiamiento, tanto de origen 

nacional como internacional  de acuerdo a lo programado en el proyecto 

estratégico No. 7 y las metas propuestas en los CMI de primero y segundo Nivel 

para el ejercicio 2014, de acuerdo al análisis efectuado con el Director 

Ejecutivo, dado lo complicado de efectuar éstas percepciones se programa las 

metas de financiamiento en el mismo monto y cada dos años de acuerdo a la 

siguiente relación: 

FINANCIAMIENTO 2014 2015 2016 2017 2018 

Montos 50.000,00 0 50.000,00 0 50.000,00 

 

     Dada la característica del  ingreso que no corresponde a un proceso 

generador de valor agregado, no se considera como parte del Flujo de Efectivo 

para el cálculo del Retorno de la Inversión. 

7.2.2.- EVALUACIÓN FINANCIERA.- 

     Importante en toda inversión económica es la evaluación financiera con el 

objeto de conocer la viabilidad de efectuar la misma y si será rentable a lo largo 

del horizonte que durará   el proyecto, en este caso la implantación de la 

planificación estratégica. Sin embargo de tratarse de un organismo público con 
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personería jurídica y autonomía administrativa, es necesario conocer los niveles 

de retorno de la inversión necesaria de 117.300,00. 

     En el caso de ésta investigación la evaluación financiera sigue los siguientes 

procedimientos: 

7.2.2.1- Estructuración del Flujo de Efectivo.- 

     El flujo de efectivo, se estructura considerando el presupuesto de ingresos y 

egresos generados por la prestación de los servicios incrementados y que 

corresponden a los procesos generadores de valor agregado o procesos clave 

como Capacitación, Consultoría, Gestión de Proyectos y Mercadeo y 

Comunicación.  

     Esta investigación considera al ingreso por financiamiento como una 

actividad de apoyo proveniente de la gestión directiva que no genera valor 

agregado y por lo tanto no forma parte del flujo de efectivo motivo de evaluación 

financiera, aunque debe formar parte del flujo total de efectivo. 

     El detalle del flujo de efectivo estructurado, se presenta en el Cuadro No. 22, 

siguiente,  en el que se evidencia la generación de flujos positivos durante  los 

cinco años de horizonte  de la planificación, partiendo de la inversión inicial que 

es la que hay que recuperar y por lo tanto es negativa. 
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Cuadro 22: Flujo de Efectivo Presupuestado 2014 – 2018.  

Fuente: Archivo CTT 

Elaborado Por:  Autor de la Investigación 

7.2.2.2- Valor Actual Neto (VAN).- 

     El criterio de evaluación financiera para inversiones mediante Valor Actual 

Neto, evidencia los flujos que generará la inversión, traídos a valor presente, 

esto es actualizados a una tasa de descuento que representa el costo de 

oportunidad de la misma. En el caso de los flujos actualizados.  

 
 



230 
 
     Aplicando la tasa de descuento a los flujos obtenidos, se obtiene un valor 

actual neto de 113.358,42 dólares, actualizados a una tasa de descuento del 

10%, según se indica en el Cuadro No. 23, siguiente:  

Cuadro 23: Evaluación Financiera 

 

Fuente: Archivo CTT 

Elaborado Por:  Autor de la Investigación 

7.2.2.3- Determinación de la Tasa de Descuento.- 

     La tasa de descuento es la representación del costo del dinero en el tiempo 

y que en teoría la institución dejaría de percibir por invertir en el proyecto de la 

planificación. Para el caso, como se trata de una inversión con capital propio, 

los parámetros a considerar son el rendimiento que recibiría la inversión de 

117.300,00 en el sistema financiero y la  referencia que determina el Banco 

Central para éste tipo de inversiones, determinándose una tasa de rendimiento 

por el capital propio invertido es de 6%. 

     Por otro lado, se agrega un porcentaje por inflación promedio del 4%, 

determinándose una tasa total de descuento del 10%. 
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7.2.2.4- La  Tasa de Interna de Retorno (TIR).- 

     La TIR, es el coeficiente que mide el rendimiento de la inversión a través de  

la generación de los flujos futuros de efectivo. En el caso en estudio, la 

evaluación determina una TIR del orden del 34,69%, demostrando que es 

perfectamente factible la implantación de la planificación estratégica, ya que 

rinde un porcentaje mayor a la tasa de descuento o tasa mínima atractiva 

(TEMAR) que es del 10%; así se explica en el mismo Cuadro No. 23 , 

7.2.2.5- El período de Recuperación de la Inversión (PRI).- 

     Relacionando los saldos acumulados respecto de la recuperación de la 

inversión, se obtiene que la misma tiene una recuperación en el tiempo de 

3años, 2 meses y 25 días; demostrando una vez más que la inversión realizada 

es perfectamente recuperable y en un tiempo acorde al horizonte de duración 

del proyecto de planificación estratégica;  como se desprende del Cuadro No. 

24, siguiente: 

Cuadro  24: Período de Recuperación de la Inversión. 

 

Fuente: Archivo CTT 

Elaborado Por: Autor de la Investigación 
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7.2.2.6- La relación Beneficio – Costo (B/C).- 

     Relacionando los ingresos generados por la implantación de la planificación 

con los egresos provenientes del mismo motivo, según el Cuadro No. 25, se 

determina una relación del orden del 1.97 unidades monetarias, lo cual significa 

que por cada dólar generado como egresos se tiene como ingresos 1.97; 

confirmando una  vez más la conveniencia económico – financiera de efectuar 

la inversión por planificación estratégica. 

Cuadro 25: Relación Beneficio - Costo 

 

 Fuente: Archivo CTT 

 Elaborado Por:  Autor de la Investigación 

     Como corolario de la evaluación económico – financiera efectuada,  se 

puede colegir que la inversión a efectuarse en el proyecto de planificación 

estratégica, desde el punto de vista de factibilidad económica, es perfectamente 

realizable y recuperable. 

     Al término del presente Capítulo, queda evidente que los procesos o ámbitos 

que generan mayor flujo de efectivo son capacitación y consultoría. El proceso 

de proyectos de emprendimiento empresarial y de apoyo a la investigación son 
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bajos y de mayor costo para la entidad. Así también, se evidencia la necesidad 

de ajustar precios a los servicios ofertados por el CTT. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Como capitulo concluyente de la investigación que propone una planificación 

estratégica con enfoque de Cuadro de Mando Integral (CMI) para el Centro de 

Transferencias y Desarrollo de Tecnologías (CTT) de la Universidad Central del 

Ecuador, se llega a la determinación de las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones. 

8.1.- CONCLUSIONES.- 

El estudio arriba a las siguientes conclusiones: 

 El análisis situacional externo efectuado (macro y micro entorno), 

determina la existencia de grandes posibilidades como oportunidades en 

el campo de la transferencia del conocimiento, así como amenazas de 

tipo competitivo y financiero que la organización debe asumirlas para 

reorientar sus actividades. Por otro lado, el entorno interno analizado 

permite determinar fortalezas de infraestructura y debilidades 

organizaciones de  mercadeo. 

 El Centro de Transferencia (CTT) de la Universidad Central, no dispone 

de un modelo de gestión administrativa específico,  sus procesos y 

actividades se han estructurado en base a la  normativa que se 

desprende de la Ley de Creación de Centros de Transferencia,  el 

Reglamento del Centro de Transferencia  y Desarrollo de Tecnologías 
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(CTT) y los procesos desarrollados por los directores ejecutivos que han 

ejercido dichas funciones como también por el actual Director Ejecutivo. 

 El análisis situacional estratégico efectuado a la organización también 

permite determinar un direccionamiento estratégico supeditado en gran 

medida a los lineamientos determinados en las finalidades dispuestas 

por la Ley de Centros de Transferencia. 

 No existe una adecuada programación de los proyectos estratégicos a 

realizarse, tampoco se tiene una determinación de prioridades, 

evidenciándose que los ámbitos o procesos de capacitación y consultoría 

son los de mayor aporte en la generación de flujo de efectivo para la 

Institución.  

 La planificación estratégica existente, los objetivos estratégicos y 

operativos establecidos y desarrollados, sus  lineamientos de ejecución 

operativa como las actividades y metas generales  no   disponen de un 

sistema de monitoreo que permita una evaluación permanente de sus 

metas propuestas. 

 Efectuando la evaluación financiera de la aplicación de los proyectos 

producto de la planificación estratégica, los resultados financieros arrojan 

mediciones que indican la factibilidad de ejecutar el proyecto de 

planificación, éstos se evidencia en los resultados indicados en el flujo de 

efectivo, Valor Actual Neto, Tasas Interna de Retorno (TIR), Período de 

Recuperación de la Inversión y la relación Beneficio – Costo (B/C). 
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8.2.- RECOMENDACIONES.- 

     Las recomendaciones a las que arriba la presente investigación tiene 

concomitancia las conclusiones obtenidas, así se tienen: 

 Es necesario que la el Directorio y el Director Ejecutivo, para un mejor 

enfoque estratégico disponga de un permanente análisis situacional de 

entorno con la finalidad de reorientar la visión y objetivos estratégicos 

institucionales. 

 Se recomienda definir un modelo de gestión administrativa que sea 

integral y vinculado  con los grandes lineamientos institucionales de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 El enfoque de direccionamiento estratégico determinando debe ser 

perfectamente integrado y alineado entre sus componentes, de tal 

manera que garantice que todos ellos  orienten sus esfuerzos a la 

consecución de la visión institucional. 

 Se recomienda programar la planificación estratégica, sus proyectos y 

actividades  operativas con el objeto de que se ejecuten los lineamientos 

dispuestos en los objetivos estratégicos de la planificación, poniendo 

énfasis en aquellos determinados como prioritarios: capacitación al 

recurso humano del centro, diseño organizacional, equipo 

multidisciplinario de capital humano y mercadeo y comunicaciones. 

 Se recomienda implantar un modelo de gestión administrativa de 

planificación estratégica con enfoque de capital intelectual como el 
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Cuadro de Mando Integral (CMI), con una herramienta de medición, 

control y evaluación como es el Tablero de Mando, denominado también 

Balanced Scorecard, con la finalidad de efectuar un permanente 

monitoreo, evaluación y retroalimentación de la gestión institucional.  

 Este estudio recomienda a los directivos del Centro, efectuar seguimiento 

y evaluación financiera a fin de ajustar en forma permanente los 

parámetros financieros como ingresos, costos, precios entre otros. 
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