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Introducción
Las Propuestas administrativas para reactivar la economía en la Asociación de Técnico en Electrónica y a Fines de la Provincia de El Oro
están enfocadas a solucionar la afectación económica ocasionada por la pandemia del Covid 19, considerando como una propuestas las
estrategias administrativas enfocadas en mejorar las actividades productivas de cada uno de sus socios a nivel individual y de grupo como
Asociación, proyectándose al crecimiento económico aplicando la teoría de “Adam Smith‘’, la riqueza social se concibe y se desarrolla a
través de la actividad productiva, por tal razón las estrategias presentadas son sostenibles para garantizar la reactivación de la producción
del gremio logrando su desarrollo. Por ende el objetivo de esta investigación es formular estrategias administrativas, mediante el análisis
de su entorno para la reactivación económica, con la cual se pretende el mejoramiento de los procesos administrativos con base a
propuestas que beneficien económicamente a la Asociación y a cada uno de sus socios.

Materiales y métodos
En cuanto a la metodología aplicada en la presente investigación, el
diseño es no experimental transeccional descriptivo, en el cual se
obtendrá información actual de la gestión administrativa por parte de la
directiva de la Asociación de Técnicos en Electrónica y a Fines de la
Provincia de El Oro y sus socios.
Así mismo la investigación muestra un enfoque cuantitativo y
cualitativo considerando las variables existentes, aplicando los métodos
inductivo-deductivo, en donde se parte de la premisa del estudio
presentado en el año 2021 en el cual se describió el impacto económico
que causo la pandemia COVID 19 en la Asociación y los problemas que
acarreo para cada uno de los socios.

Fuente: Mero Vélez, J M(2018) en FIPCAEC (núm. 8) Vol. 3, Año 3

Resultados
Según datos obtenidos mediante los instrumentos antes mencionados, se
evidencia que, relacionándolo a la parte administrativa, económica y legal;
la Asociación muestra un alto grado de desacuerdo en los socios,
permitiendo entender que existe un desasimiento por parte de ellos para
mejoras que permitan reactivar la economía de la Asociación.
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Así también se evidenció mediante entrevista con la directiva que carece de
una gestión administrativa anual de todas las actividades a proponer en su
periodo de mandato, las razones son debido a la pandemia que se vive
actualmente y la falta de compromiso de los socios.

Con respecto a la recopilación de información se realizó dos
instrumentos, el primero para obtener información de la variable
independiente: estrategias administrativas; se llevó a cabo una
entrevista mediante la plataforma zoom, en la cual se obtuvo un
diálogo con la directiva de la Asociación Esta reunión tuvo como base
un cuestionario. Por lo tanto, para obtener información sobre la
variable dependiente: reactivación económica se aplicó a 13 Socios una
encuesta de 21 preguntas mediante formulario digital, las cuales
abarcan tres secciones que son administrativa, económica-financiera y
legal.

Conclusiones
Las estrategias administrativas son el camino base para la toma de
decisiones, estas permitirán una correcta gestión de la directiva para
el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ello es
necesario un cambio referente a la cultura organizacional que permita
alinearse a los objetivos de la Asociación los cuales generaran alianzas
estratégicas que beneficien a los socios.
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