
Las buenas prácticas de la Universidad 
Técnica de Ambato a favor de la provincia de 

Tungurahua y la Sierra Central



Nuevo Modelo de Gestión

TUNGURAHUA





Academia
TUNGURAHUAGenerar proyectos en las áreas de:

• Educación
• Habitat
• Salud
• Economía Solidaria
• Iniciativas Singulares que sean de servicio para las personas y que 
promuevan la creación de empresas.

Consenso con las otras dos hélices:

• Industria/Empresa
• Gobierno

Un espacio que ha generado consenso durante más de 14 años con actores 
de las tres hélices:
• Universidad
• Industria/Empresa
• Gobierno
y que busca:

Promover, desarrollar e implementar soluciones 
innovadoras a las necesidades de la comunidad 
provincial, expresadas, dialogadas, consensuadas y 
aprobadas en las mesas de trabajo de los ejes:
• Gente
• Agua
• Trabajo

Gestión de Demandas Sociales
TUNGURAHUA



Proyectos



LINEA BASE GENTE: Un aspecto
fundamental es la composición étnica de la 
provincia con la presencia de importantes
pueblos que, sin embargo, tienen un alto 
grado de exclusión y marginalidad

La pobreza urbana llega al 60% y la rural al 
78%

El 61% de la población no supera la 
educación básica y un 7% es todavía
analfabeta

OBJETIVO DESARROLLO GENTE: Mejorar las 
condiciones de vida de la población
Tungurahuense

Definición de Necesidades de Desarrollo

TUNGURAHUA: GENTE



LINEA BASE AGUA: Paradojicamente, frente a nuestra 
vocación y potencial agrícola, la superficie productiva 
de la provincia es relativamente seca, con una 
demanda hídrica social que rebasa ampliamente la 
oferta disponible, y agravada por el cambio climático

El 80% de la demanda social responde a 
requerimientos de riego. 

Sólo el 58% de los hogares urbanos y apenas el 14%, 
en el área rural tienen agua potable por red.

OBJETIVO DESARROLLO AGUA: Incrementar el recurso 
agua, en calidad y cantidad, mediante un manejo 
apropiado de los recursos hídricos.

Definición de Necesidades de Desarrollo

TUNGURAHUA: AGUA



LINEA BASE TRABAJO: Una cualidad
muy importante es tener el 
porcentaje más alto de autogestión
de empleo en el país, pues el 54% no 
trabaja en relación de dependencia. 

Somos los primeros en producción
avícola, ovícola, frutícola, lechugas, 
cebollas y segundos en una gran 
cantidad de productos.

OBJETIVO DESARROLLO TRABAJO: 
Mejoramiento de la productividad, 
en beneficio de la competitividad y 
el bienestar económico y social de 
Tungurahua.

Definición de Necesidades de Desarrollo

TUNGURAHUA: TRABAJO



Agenda de Productividad y Competitividad, que nos permita mantenernos como el 
mayor polo de desarrollo productivo de la Sierra Centro.

Plan Estratégico para la Competitividad, que sea el plan de navegación de todos los 
actores productivos de la región, desde el sector corporativo hasta el microempresario.

Fortalecimiento de 5 Cadenas Productivas: (1) calzado de cuero, (2) comercialización
de alimentos en fresco, (3) ecoturismo, (4) carrocerías, y (5) textiles y vestimenta.

Definición de Necesidades de Competitividad

TUNGURAHUA



Resultados
TUNGURAHUA
• Certificación agricultura limpia - Facultad de Ciencias Agropecuarias
• LACONAL – Laboratorio de Control y Análisis de Alimentos. Facultad 

de Ciencia e Ingeniería en Alimentos

• CADME – Centro de Apoyo al Desarrollo del Sector Metalmecánico
• Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato - Facultad de 

Ingeniería Mecánica

• Hospital Docente Veterinario - Facultad de Ciencias Agropecuarias 

• Consultorio jurídico gratuito – Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales

• Convenio de Capacitación Virtual Funcionarios Públicos Dirección de 
Educación a Distancia y Virtual

• Certificación de facilitadores (Aval Académico) Dirección Académica

• Formación de Líderes Juveniles Dirección Académica y 
Vinculación con la Sociedad - DIVISO

• Fortalecimiento Espacios de Participación Dirección de 
Vinculación con la Sociedad – Todas las facultades

• Centro de Fomento Innovación Turística - Facultad de 
Ciencias Humanas

• Capacitación Transportistas (Aval Académico) Dirección 
Académica UTA

• Liderazgo de Tercera Edad (Aval Académico) Dirección 
de Vinculación con la Sociedad

• Acuerdos de cooperación multi-institucional con 
SENAGUA

• Observatorio Económico y Social de Tungurahua –
Facultad de Contabilidad y Auditoria



Proyecto SIGSE



SISTEMA DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS

¿?



SISTEMA DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS

La provincia más pequeña y más densamente poblada del
país:
EC: 16’298.217 hab. / 283.521 km2 = 58,49 hab / km2
TU: 542.583 hab. / 3.335 km2 = 162.69 hab. / km2

Un territorio singularmente cohesionado, con diversidad 
biológica, cultural y heterogeneidad social.
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Centralidad entre Sierra Norte y Sierra Sur, 
Pacífico y Amazonía

AMBATO

Con una significativa migración a Galápagos

SISTEMA DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS



SISTEMA DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Infraestructura de primer orden en canales de
riego, vías de transporte terrestre, generación
de energía, conectividad digital, servicios
públicos y privados, y equipamiento urbano;
gracias a una planificación adecuada y una
inversión sostenida tanto pública y privada que
le permiten a la provincia tener una significativa
capacidad instalada

SISTEMA DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS



SISTEMA DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Zona privilegiada para el comercio
interregional desde la época aborígen
(Coca-Cosango-Píllaro) hasta la actualidad
gracias a la articulación de “redes de ferias
de toda la Sierra Central” permitiendo la
generación de “pequeños y medianos
emprendimientos, fuertemente
vinculados a los circuitos comerciales”.

SISTEMA DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS



En el período 1995-2006, la “dinámica económica
de una buena parte de la provincia se caracteriza
por resultados que combinan un crecimiento
económico, reducción de la desigualdad y una
mayor reducción de la pobreza”

“Esta es, una combinación de resultados económicos
muy rara en el país” Pero en el territorio de
Tungurahua, afortunadamente, hay crecimiento
económico combinado con una mejora social EC:    IDH (2016) 0,732 (88.º) – Alto

EC-T: IDH 0.831 (9° en Ecuador) Muy alto

SISTEMA DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Provincias_de_Ecuador_por_IDH


SISTEMA DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN SOCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Pero aquello se ha logrado en Tungurahua, esa
ventaja competitiva territorial sobre la cual
fundamenta la visión de futuro, que esperamos
que convertida en innovadora política pública-
pueda beneficiar a todo el país!!

Economía basada en el conocimiento,
Industrias de base tecnológica,
Emprendimientos e intraemprendimientos





Dr. Galo Naranjo López, RECTOR

DEFINICIÓN DE LIDERAZGO EN SERVICIO DE CADA CAMPUS

PLAN DE RECONVERSIÓN DE CAMPUS
PARA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Para alcanzar dicho objetivo, la Universidad Técnica de Ambato
requiere el compromiso del gobierno nacional para la reconversión
y el re-potenciamiento de sus instalaciones para orientarlos a los
objetivos prioritarios del estado Ecuatoriano, de tal manera que
podamos articular una red de servicios académicos y científicos
conformados por:

El Campus de Investigación y de Innovación para Sistemas
Alimentarios, Nutrición y Salud Pública en Querochaca.

El Campus de Investigación, Innovación y Emprendimiento
Económico, Social y Productivo en Huachi.

El Campus de Investigación e Innovación en Medicina y
Tecnología Médica en Ingahurco.

El Campus de Educación Continua para Desarrollo de Talento
Humano y Actualización Tecnológica en el Centro de la Ciudad.







Misión del Observatorio Económico y 
Social de Tungurahua
• “Generar estadísticas e indicadores sobre los más importantes

aspectos del quehacer económico y social de Tungurahua a fin de
contribuir en los procesos de planificación para el desarrollo local y
provincial, a la vanguardia de una gestión competitiva a nivel público
y privado que se sustenta en la información y el conocimiento como
recursos estratégicos de avance científico y tecnológico al servicio de
la comunidad”



Estadísticas e Indicadores

• Publicaciones trimestrales con resumen
de estadísticas del cantón Ambato y la
provincia de Tungurahua de información
de fuente primaria y secundaria.

Disponibles en:
http://blogs.cedia.org.ec/obest/publicaci
ones/dipticos/

http://blogs.cedia.org.ec/obest/publicaciones/dipticos/


Objetivo:
Obtener información de percepción de los ciudadanos de la zona urbana del cantón Ambato sobre
la imagen de instituciones privadas y públicas y credibilidad de autoridades locales, provinciales y
nacionales entre ellos presidente, prefecto, alcalde, concejales y asambleístas
Rondas ejecutadas: 7 rondas a la fecha

Periodicidad: Semestral

Ubicación geográfica: Cantón Ambato zona urbana

Muestra, población: 402 ciudadanos para una población de 160.000 habitantes

Variables investigadas: Imagen de instituciones públicas y privadas, credibilidad autoridades , aspectos generales 
(seguridad, servicios básicos, cultura, otros)

Sondeo de opinión ciudadana de 
autoridades e instituciones de la zona 

urbana del cantón Ambato

Estudios realizados por el Observatorio como fuente de 
información primaria

Sondeo de percepción de vehículos 
usados en la feria de autos del cantón 

Ambato

Objetivo:
Obtener información sobre las características de servicios y comercialización de automotores usados en
la feria de autos del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua
Rondas ejecutadas: Única vez

Ubicación geográfica: Feria de autos usados Picaihua – Ambato

Variables investigadas: Servicios de legalización de documentos, servicios de la feria en general, factores 
determinantes de compra, método de venta (contrato en blanco, poder notariado, etc.) 

Muestra, población: 386 vendedores para 4.000 tickets emitidos



Objetivo:
Determinar el comportamiento del comercio de vehículos usados en Ambato y sus perspectivas de
crecimiento

Rondas ejecutadas: Única vez
Ubicación geográfica: Patios de autos usados Ambato
Variables investigadas: Antigüedad, Nro. Empleados, promedio ventas (dólares y unidades), 

percepción sobre el sector, preferencias del comprador (colores, modelos)
Población: Totalidad de patios de vehículos usados en Ambato zona urbana dispuestos a 

responder la encuesta

Sondeo de opinión aplicado al 
negocio automotor en patios 

de autos usados Ambato

Estudio aplicado a las 
gasolineras de la zona urbana 

de Ambato

Objetivo:
Obtener información de las características generales de las estaciones de servicio que comercializan
combustible en la zona urbana del Cantón Ambato
Rondas ejecutadas: Única vez
Ubicación geográfica: Estaciones de servicio zona urbana Ambato
Variables investigadas: Tipo de combustible más vendido, venta promedio (galones y dólares), 

frecuencia abastecimiento número de clientes, seguridad, etc. 
Población: Totalidad de gasolineras en Ambato zona urbana dispuestos a responder la 

encuesta



Ubicación geográfica: Unidades de transporte de 22 líneas en el cantón Ambato
Variables investigadas: Tiempo ruta norte-sur, norte-centro, centro-sur, sur-centro, 

velocidad de recorrido de la unidad de transporte, número de 
paradas, seguridad, acceso personas con discapacidad

Población y muestra: Las 22 líneas de transporte de las 4 cooperativas que funcionan en 
el cantón con observación durante 15 días en horarios laborables 
en diferentes horarios

Estudio aplicado a las unidades 
de transporte de la zona urbana 

del cantón Ambato

Objetivo:
Determinar los tiempos de las rutas que transportan pasajeros del norte, sur y centro de la ciudad,
frecuencias y aspectos generales del servicio.

Estudio aplicado a usuarios de 
unidades de transporte de la 

zona urbana del cantón Ambato

Objetivo:
Obtener información sobre la percepción y opinión del usuario de transporte público de buses en el
área urbana de la ciudad de Ambato
Ubicación geográfica: Unidades de transporte de 22 líneas en el cantón Ambato
Variables investigadas: Ingresos promedio, disponibilidad de vehículo propio, motivo de uso 

de transporte público, aspectos generales, opinión sobre estructura 
paradas, frecuencia, accesibilidad, vendedores, velocidad, horarios, 
seguridad, sugerencias

Población y muestra: 800 encuestas usuarios de transporte en las rutas de transporte 
durante el trayecto de su viaje



El Observatorio como fuente de información



• Ofrece información de fuente primaria y secundaria a quienes la
requieran a fin de contribuir a la investigación, análisis económico,
comunicación, toma de decisiones e información a la ciudadanía.

• Demandantes de información:

• Gobiernos Autónomos Descentralizados
• Estudiantes pregrado y posgrado
• Docentes
• Medios de comunicación



El Observatorio contribuyendo a la 
investigación



Boletín de Coyuntura

Revista catalogada en Latindex
con 32 características cumplidas





• Siete ediciones publicadas 
desde su indexación.

• Consejo Editorial y 
revisores nacionales e 
internacionales.

Disponibles en:
http://blogs.cedia.org.ec/ob
est/publicaciones/boletines-
de-coyuntura/

http://blogs.cedia.org.ec/obest/publicaciones/boletines-de-coyuntura/


Gracias
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