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2. ANTECEDENTES
Actualmente en el Ecuador, según la cámara de la pequeña industria, el 90% del aparato productivo se encuentra
enfocado en las Pequeñas y medianas empresas, pero la duración que tienen es de mínino de 5 años a un máximo de
10 años, y se forman nuevas unidades de producción, el presente estudio lo que pretende investigar es cual es el sentido
de las resilencias organizacionales que hacen que unas pymes permanezcan más tiempo que otras, en el primer
proyecto ejecutado del programa fue encaminado a la verificación que si el capital intelectual le corresponde alguna
clasificación dentro de las resilencias organizacionales y si éste afecta a la gestión de la Pyme, indicando que existe una
incidencia de su gestión en porcentajes minoritarios de forma cualitativa en los resultados de estas organizaciones, se
determinó las clases pero queda la interrogante ahora es necesario analizar si existe alguna correlación con el concepto
de resiliencia organizacional.
Se ha obtenido los resultados de la primera etapa, el problema del programa trianual es la no existencia de una filosofía
organizacional en las Pymes para la consideración de su personal en características de conocimiento, estructural y
relacional, implicados en los resultados de este tipo de organizaciones.
El presente proyecto es la segunda etapa del programa trianual Gestión del Conocimiento.

3. JUSTIFICACIÓN
El valor de toda organización en el mercado se da por cuanto posee, sobre las decisiones que debe de enfrentar para
cambios que no puede evitar, pero que sin embargo deberían de quedar intactos sus procesos para no establecer alguna
liquidación futura, si la empresa puede valorarlos correctamente y evidenciar la presencia de otros que tienen valor y
agregan valor, su nivel de competencia en el mercado mejoraría y su visibilidad ante los inversionistas aparecería, de ahí
que la justificación es la necesidad de la consideración de las resiliencias organizacionales en las empresas
manufactureras de la ciudad de Guayaquil.
Socialmente la importancia se enfatiza en crear conciencia a los administradores de las Pymes ecuatorianas que la
rotación de empleados no contribuye al estabilidad de la producción o comercialización y que si existe una consideración
por este capital humano en relación a su formación y cómo esta formación puede contribuir a su organización se estará
mejorando en rendimientos a las organizaciones ecuatorianas y las familias ecuatoriana.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Determinar los factores de resiliencias organizacionales de los administradores y/o propietarios de las Pymes
manufactureras en la ciudad de Guayaquil, en los último 10 años.
4.2 Objetivos Especificos
1

Analizar las situaciones de riesgos por las que han pasado las Pymes manufactureras de la ciudad de
Guayaquil en los últimos 10 años

2

Identificar las características de gestión utilizadas por los administradores y/o propietarios de las Pymes para
su sostenibilidad durante los últimos 10 años

3

Determinar aspectos de correlación entre las decisiones y la sostenibilidad de la Pyme durante el periodo de
análisis.

5. ESTADO DEL ARTE
Se podría considerar mentira que al menos una empresa en el mundo no ha sufrido alguna crisis económica, laboral o de
mercado, y es que es muy claro que ningún hombre es una isla (Dutta, 1999, p. 2), esto confirmaría que la teoría de la
interdependencia, un grupo de personas puede verse afectado por las decisiones tomadas por cualquier de las personas
que se encuentran en el grupo (Dutta, 1999, p. 2); por lo tanto pretender mostrar que una empresa es inmune a cualquier
variable es un intento fallido.
El concepto de resiliencia comenzó con la física, cómo un objeto expuesto a situaciones puede cambiar su forma y
después volver a su forma original, su concepto ha transcendido a lo largo del tiempo y actualmente se habla de también
aspectos organizacionales que se evidencias en el concepto de resiliencia,un gran problema de la resiliencia como
concepto es su definición, debido a que todavía no se le ha logrado dar un significado único, sin embargo diferentes
autores han coincidido que hacer referencia a este concepto es traer a colación factores como lo son la adversidad, el
riesgo, el afrontamiento y la recuperación. Grandes académicos defienden la posición de Bartelt(1996), expuesta en su
libro On resilience: Questions of validity (como cita Becoña, 2006, p. 27) en el cual considera que la resiliencia es un
término ¿difícil de apresar, así como de especificar empíricamente y muy relacionado con medidas de éxito y fracaso
situacional¿.
La importancia de establecer este concepto a nuestro contexto explicaría el por qué la no resistencia o lo contrario de las
pymes de la ciudad de Guayaquil.
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6. METODOLOGÍA
El proceso metodológico a utilizar en la presente investigación es inductivo, se comenzará con la observación de la
situación actual en las Pymes manufactureras de la ciudad de Guayaquil, evaluando la calidad de los datos obtenidos en
la primera etapa de evaluación del programa en relación a su calidad y fuentes obtenidas para poder identificar su
estructura, profundizando en variables cualitativas y cuantitativas con datos primarios y secundarios que permitan
obtener su característica predominante. Los niveles de investigación serán el exploratorio, descriptivo y correlacional, el
método a utilizar será el estudio de casos, con una combinación del método ex post facto, las circunstancias serán
dadas, lo que se busca analizar es si existe la resiliencia en las pymes manufactureras ecuatorianas o no.
En su última etapa, se dedicará a la formulación de proposiciones científicas o enunciados generalizados que evidencien
la necesidad y la importancia del registro que empíricamente se conoce en el mercado laboral, el valor de su gente,
conciliando las variables encontradas en un solo indicador que servirá para la elaboración de las conclusiones que se
ajusten a nuestra realidad ecuatoriana.
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8. RESULTADOS ESPERADOS
Identificar, si han existido, la variable de resiliencia en las pymes manufactureras de las ciudad de Guayaquil,

9. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
1.- Publicación enla revista Retos de la Universidad Politécnica Salesiana.
2. Se entregará una copia del informe del estudio al Centro de Investigaciones económicas de la UPS
3. Se entregará informe a directores de carrera para estudios de pregrado

10. IMPACTOS DEL PROYECTO
En la Pymes manufactureras de la ciudad de Guayaquil
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11. INFORMACIÓN DE COFINANCIADORES (en caso de que existieran)
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