INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO GUAYAQUIL
INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y
NECESIDADES DE INSTITUCIONES
ARTICULACIÓN FORMACIÓN – VINCULACIÓN –
INVESTIGACIÓN / INNOVACIÓN / EMPRENDIMIENTO
Código: INV-FORM-001

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y
NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES
Actores de los sectores socio productivos
de la ciudad
(Nombre del Docente de Cátedra Reto / Director de Proyecto de Vinculación)
(Nombre del Tutor de PPP o Titulación)

www.itsgg.edu.ec

(Nombre de la empresa)
(Dirección)
(Representante de la empresa)
(Teléfonos)
(Fecha)

Dirección:
Sede Col. Guayaquil: Gómez Rendón 1403 y Av. Machala
sede CMI: Av. Quito y, padre Solano, 090308
sede Col. Pino Icaza, Cdla. Atarazana mz L 3
Conmutador:
(04) 236-5041
Guayaquil – Guayas - Ecuador

Misión
Formar profesionales tecnólogos, basados en el desarrollo de competencias, de
la investigación y transferencia tecnológica, que aporten al crecimiento global,
sostenible y sustentable de nuestro país, respondiendo así a las demandas de
los sectores sociales y productivos, de acuerdo y en coherencia con las normas
constitucionales vigentes y al Plan Nacional de Desarrollo, impulsando de este
modo su inserción profesional en el mundo laboral.

Visión
Ser una Institución de Educación Superior con vocación tecnológica reconocida a nivel nacional por la
excelencia académica, centrada en la calidad de sus procesos de formación profesional, de innovación y
emprendimiento, perfectamente alineada con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y en
consonancia con la nueva Matriz Productiva del país, a través de la implementación del modelo de
“formación dual” para la capacitación de tecnólogos calificados en diversas áreas de las actividades
productivas, vinculando siempre la formación técnica y académica del instituto, con la formación laboral
del mundo del trabajo en empresas.
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
1.1.

Nombre de la Organización

1.2.

Tipo de Organización:

1.3.

Nombre del representante legal

1.4.

Actividad económica principal de la institución (Según consta en el RUC)

Pública [ ]

Privada [ ]

RUC £ o RISE £

Social [ ]

Número de empleados: [

1.1.

RÉGIMEN LABORAL:

1.2.

UBICACIÓN:

PÚBLICO [ ]

PRIVADO [ ]

PROVINCIA:

]

MIXTO [ ]

CANTÓN:

DIRECCIÓN:
Urbano

(

Urbano Marginal (

)

Rural (

)

)

Descripción:
CLIENTES O
BENEFICIARIOS:

Pertenecen los beneficiarios a un sector de la población vulnerable
Si (
)
No (
)

E-MAIL:
CELULAR:

TELÉF. CONVENCIONAL:

PÁGINA WEB
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SECTOR:
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1.3.

ZONAS
Zona 5

JURISDICCIONES
Santa Elena, Bolívar, *Guayas, Los Ríos y Galápagos
(*excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán)

Zona 8

Guayaquil, Samborondón y Durán

PREGUNTAS SOBRE USO FRECUENTE DE LA TECNOLOGÍA
(Marque con una X)
Preguntas

SI

NO

¿Cuenta con acceso a internet?
¿Cuenta con facturación electrónica?
¿Tiene una cuenta de Facebook de su organización?
¿Tiene una cuenta de Instagram de su organización?
¿Tiene una cuenta de Twitter de su organización?
¿Cuenta con una página web?
¿Cuenta con un sistema de información (empresarial)?

2. INFORMACIÓN DEL NEGOCIO
2.1.
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO:
[ ] AÑOS
2.2.
NÚMERO DE EMPLEADOS HOMBRES: [ ] HOMBRES
2.3.
NÚMERO DE EMPLEADOS MUJERES: [ ] MUJERES
2.4.
SELECCIONE EL SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE SU EMPRESA
[ ] Agricultura
[ ] Manufactura (obra hecha a mano o
[ ] Alimentos
con ayuda de máquinas)
[ ] Bienes raíces
[ ] Medios de Comunicación
[ ] Comercio al por mayor
[ ] Pesca y acuicultura
[ ] Comercio al por menor
[ ] Salud
[ ] Construcción
[ ] Seguridad
[ ] Educación
[ ] Servicios
[ ] Entretenimiento
[ ] Tecnologías de la Información y
[ ] Farmacéutico
Comunicación
[ ] Industrial (obtención, transformación [ ] Textil
o transporte de materia prima, apoyo [ ] Transporte
tecnológico)
[ ] Turismo
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¿ Cuenta con una cuenta de correo institucional?
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2.5.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO (qué problema resuelve o qué necesidad o deseo
satisface; y a qué se dedica)

2.6.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE OFERTA LA ORGANIZACIÓN

3. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE LA EMPRESA
3.1.
¿Conoce Ud. cada cuánto tiempo se produce un cambio tecnológico o de mercado
que afecta a la actividad de su empresa?
Cada cuatro
Cada año
Cada dos años
Cada tres años
Cada cinco años
años

3.2.

Con respecto a sus modelos de gestión
SI

NO

¿Cuenta con un modelo de negocio?
¿Cuenta con un plan de negocio?
¿Cuenta con un plan financiero?

3.3.

¿Qué cambios prevé en su organización próximamente?
Marque el tipo
Tipo de cambio
de cambio
a. Personal
b. Tecnológico
c. Producto
d. Organizativo
e. Administrativo
f. Mercado
g. Otros ¿Cuáles?
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¿Ha implementado procesos, métodos o estrategias de
innovación?
¿Actualmente contempla políticas o programas de
formación vigentes para su personal?
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ARTICULACIÓN FORMACIÓN – VINCULACIÓN –
INVESTIGACIÓN / INNOVACIÓN / EMPRENDIMIENTO
Código: INV-FORM-001

¿Cuál de las siguientes opciones consideras que es una de las necesidades actuales
de su organización?
Marque el tipo de
Tipo de necesidad
necesidades
a. Estrategia de precios para productos
b. Mejoramiento de las políticas empresariales
c. Financiamiento/Crédito
d. Servicio al cliente
e. Formación del personal
f. Automatizar procesos con softwares (sistemas de
gestión)
g. Innovación en productos o procesos
h. Invertir en tecnología
i. Fortalecer la publicidad y marketing
(diseño gráfico, Plan, impresiones)
j. Actualización respecto a las tendencias de mercado
k. Mejorar diseños e imagen
l. Resolver problemas de alta rotación de personal
m. Falta de plan de cultura organizacional
n. Asesoramiento en finanzas
o. Asesoramiento en tributación
p. Asesoramiento en contabilidad
q. Asesoramiento en tecnología
r. Asesoramiento en innovación (negocios)

4.1.

4.2.

¿Cuál es el problema de mayor interés que a su organización le interesa resolver?

¿En cuál de estas opciones su empresa estaría dispuesta a invertir?
[ ] Transferencia de tecnología
[ ] Innovación

Dirección:
Sede Col. Guayaquil: Gómez Rendón 1403 y Av. Machala
sede CMI: Av. Quito y, padre Solano, 090308
sede Col. Pino Icaza, Cdla. Atarazana mz L 3
Conmutador:
(04) 236-5041
Guayaquil – Guayas - Ecuador

Misión
Formar profesionales tecnólogos, basados en el desarrollo de competencias, de
la investigación y transferencia tecnológica, que aporten al crecimiento global,
sostenible y sustentable de nuestro país, respondiendo así a las demandas de
los sectores sociales y productivos, de acuerdo y en coherencia con las normas
constitucionales vigentes y al Plan Nacional de Desarrollo, impulsando de este
modo su inserción profesional en el mundo laboral.

www.itsgg.edu.ec

4. ¿Descríbanos con claridad cuáles son las necesidades más importante para su
organización, en la que podamos aportar como ISTG?
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[ ] Investigación
[ ] Formación
4.3.

¿Aceptaría estudiantes para realizar prácticas pre profesionales en su
organización? SI [ ] NO [ ]
4.3.1. ¿En qué áreas?
Marque una o varias áreas

4.4.

¿Cuáles son los conocimientos que requieren de los practicantes para el área
antes señalada?

4.5.

¿Qué habilidades demandaría del personal que labora en su empresa? (escoja las
3 opciones que Ud. considere más importantes)
HABILIDADES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Empatía
Comunicación y escucha activa
Trabajo en equipo
Liderazgo
Pensamiento crítico
Pensamiento creativo
Manejo de emociones
Capacidad de trabajar bajo presión
Flexibilidad al cambio
Innovación (creatividad, imaginación y
disrupción en los negocios)
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Área
Administrativo
Comercialización y Ventas
Control de calidad
Financiera
Tecnología
Publicidad y Marketing
Servicio al cliente
Diseño gráfico
Producción industrial
Personal especializado
Otras áreas
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k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
4.6.

Negociación y gestión de conflictos
Pasión y automotivación
Foco y visión
Valores y principios personales
Proactividad
Always learning
Tolerancia cultural

En una escala del 1 al 10 donde el 1 representa el menor valor y 10 el máximo
valor, ¿Cómo evalúa la formación Tecnológica (mide percepción)?

Fecha del levantamiento de necesidades: ______ / ______ / ______
Hora de inicio del levantamiento de necesidades: ______________
Hora de finalización del levantamiento de necesidades: ________

___________________________________
Encuestador:
C.I.:
E-mail:
Teléfono:
Rol del encuestador:
Estudiante ___
Docente ___
Investigador ___
Coordinador ___
Gestor de carrera ___
Gestor Institucional ___
Autoridad ___
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___________________________________
Encuestado:
C.I.:
Cargo:
Organización:
E-mail:
Teléfono:
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Cláusula de veracidad de la información: Declaro que los datos consignados son verdaderos,
que no he ocultado o manipulado ninguna información, dato o documento, y autorizo, a las
entidades competentes a comprobar por todos los medios legales la veracidad de la información
que consta en este formulario.
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Motivación para hacer el levantamiento (Explique el contexto, bajo que circunstancia o
propósito se hace este levantamiento):
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Analizada por el Docente de Cátedra o Gestor de Vinculación: Conclusión general de la
necesidad de la empresa – Propuesta o proyecto a priori que se requiere ejecutar en la
empresa. Mencionar si van a intervenir una o varias carreras.
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