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Ph.D. Darwin Ordoñez Iturralde

Decano de la Facultad de Administración ULVR

Este es el cuarto Congreso Internacional que organiza la Facultad de 
Administración de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
junto con el Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, con el apoyo 
de la Universidad Atlántida de Argentina y el Programa de Maestría en 
Administración de Negocios de la Universidad Nacional de la Plata. Este 
encuentro académico, que se realiza ininterrumpidamente desde el 2014, 
es una reunión abierta para todos aquellos interesados en cada una de las 
líneas de investigación propuestas, las cuales giran alrededor de un gran 
tema central como es el Control en la Administración. A través de este 
evento, se promovió el intercambio científico, objetivo al que respondieron 
numerosos docentes e investigadores de Ecuador, Perú y México que se 
hicieron presentes con ponencias de alto nivel, las cuales hacían por primera 
vez parte de este congreso.
La experiencia habitual que se tiene de estos eventos, en los cuales se 
congrega la comunidad académica y científica, es que se realizan múltiples 
actividades, todas variadas y que captan la atención de quienes participan 
de cada una de ellas. En este evento, esa tónica no fue la excepción. 
Durante dos días se desarrollaron las Jornadas Académicas de la Facultad 
de Administración, durante las cuales se realizaron conversatorios, paneles, 
presentaciones de libros y la exposición de las ponencias aceptadas para 
el evento; adicionalmente, se desarrolló la actividad book in progress, la 
cual fue completamente innovadora ya que por primera vez se realizó una 
presentación secuencial de los avances de los procesos de escritura de 
libros que realizan los docentes de la Facultad. Es importante destacar que 
la programación fue realizada de tal manera que todos pudieron asistir a 
las actividades planificadas sin relegar ninguna, de esta manera se pudo 
apreciar el sentido global del encuentro. 
Estamos seguros de que el 4to. Congreso Internacional de Administración 
fue provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, los 
cuales formarán parte indeleble de las experiencias que los participantes se 
llevaron de este evento.



MBA Mario Dávila Aragundi

Representante del Colegio de 
Ingenieros Comerciales del Guayas

El 4to Congreso Internacional de Administración es el resultado de un 
trabajo planificado y coordinado desde finales del año 2016 en que, 
las autoridades de la Facultad de Administración de la Universidad Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil (ULVR), la Universidad Atlántida 
Argentina, el programa de Maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de La Plata, con la colaboración del Colegio 
de Ingenieros Comerciales del Guayas, se tomó la decisión de iniciar las 
actividades necesarias para realizar el evento, así como tomar contactos 
para lograr la participación de conferencistas de alto nivel de España, Cuba, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil.
La cuarta edición del congreso incorporó la presentación de Ponencias, las 
cuales se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Administración de la ULVR.
El Lcdo. Jimmy Jairala Vallaza, Prefecto de la Provincia del Guayas, fue 
designado como Presidente Honorífico de esta versión del evento. Además 
se contó con la participación de notables autoridades de la ciudad y del país. 
Consideramos que es un deber cívico el contribuir en la formación de la 
juventud, así como de los gremios de profesionales y la sociedad en general, 
a través de eventos de esta naturaleza de alto nivel académico y científico, 
por lo que, las conferencias magistrales que se brindaron se circunscribieron 
a temas de actualidad.
Concluyo con la frase de Vicente Rocafuerte, “la educación de las masas 
afianza la libertad y destruye la esclavitud” acertada en este tiempo de 
actualización y perfeccionamiento académico y profesional.



Mg. Sofía Guerci

Conferencistas Internacionales

Master en Marketing de la Universidad Nacional del Centro en 
convenio con la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. 
Profesora titular de Investigación de mercados y comportamiento 
del consumidor de la Universidad Atlántida Argentina.

Dr. Guillermo Guadagna

Economista y DEA en filosofía teorética y práctica de la Universidad 
de Barcelona. Profesor regular Universidad Nacional del Centro 
en las cátedras de Comercio Exterior, Proyectos de Inversión y 
Marketing. Profesor del MBA de la Universidad de La Plata en la 
materia de Marketing de Productos y Servicios. Profesor del curso 
de posgrado de la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de La Plata de Negociaciones, Método Harvard. 
Consultor internacional de la OEA, del PNUD de Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo.

MBA Eduardo Enrietti

Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
universitario de las materias de Administración de Empresas y 
Marketing en la Universidad FATEC y Escuela Técnica ETEC del 
gobierno de la Provincia de São Paulo, Brasil. Desarrollo de la 
gestión de comercio internacional, análisis, investigación y apertura 
de mercados en más de 32 países con participación en misiones 
empresariales, ferias nacionales e internacionales y negociaciones 
bilaterales, junto con cámaras de comercio, consulados y organismos 
internacionales de diferentes sectores.

Mg. Raúl Alfonso Camacho Marín

Licenciado en Educación Matemática, mención Informática. 
Magíster en Gerencia de Recursos Humanos. Diplomado en 
Proyectos de Investigación y Desarrollo. Docente e investigador 
universitario con 16 años de experiencia. Director de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerzas Armadas – UNEFA. 
Consultor organizacional y motivador en equipos de alto desempeño. 
Fundador de la firma R&M Consulting Tecnología Académica



Ph.D. Igor Elías Mejía Verástegui

Abogado graduado y titulado por la Universidad San Martin de 
Porres. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en 
Derechos fundamentales por la Universidad de Salamanca - España. 
Docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sub Director de la Dirección de Fiscalización de Concesiones 
Forestales y de Fauna Silvestre del OSINFOR, organismo adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

MBA Pablo Zubiri

MBA por la EAE Business School, Master Ingeniería de Mantenimiento 
por TMI-ATISAE, Master en Project Management por la UPC, 
Master en Energías Renovables por la UPNA. Ingeniero eléctrico, 
con amplia experiencia en la gestión de grandes proyectos para 
empresas multinacionales en el sector eléctrico y conocimientos 
en la operación y el mantenimiento de instalaciones industriales, 
manejo de software y herramientas tecnológicas.

Ph.D. Yamaira Peñate Santana

Ingeniera Industrial, Magíster en Administración de Empresas, 
Ph.D. en Administración de Empresas. Docente investigadora 
de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil. Jefa de Consejería y Orientación Académica de la 
Universidad de Guayaquil. Colabora con el Instituto de Estudio para 
la Paz y la Cooperación. Miembro de la Red de Dirección Estratégica 
de la Educación Superior. Docente de pregrado y posgrado en países 
como Cuba, España, República Dominicana y Ecuador.

MBA Lorenzo Ricardo Fernández Argüelles

Licenciado en Educación, especialidad Química. Master en 
Administración de Empresas. Docente Titular Auxiliar, en la 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, en la 
carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, 
de las materias Organización de Empresas, y Desarrollo de Nuevos 
Productos. Coordinador de Investigación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 
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Paneles de Discusión

Moderador: William Quimí Delgado, Mg. 
Panelistas:  José Luis González Márquez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 Elizabeth Arias Domínguez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil 
 Erika Angulo Bennett, Universidad Metropolitana del Ecuador

El Marketing actual y sus perspectivas estratégicas para el 
emprendimiento (25-39)

Moderador: José Arrobo Reyes, Mg. 
Panelistas:  Francisco Valle Sánchez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 Hugo Castillo Lascano, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 
 William Quimí Delgado, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil
 David Freire Sierra, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
 Aldo Astudillo Méndez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil

La metodología COSO y su incidencia en la Administración 
Moderna (41-47)

Moderadora: Inés Arroba Salto, Mg. 
Panelistas:  Stalin Guamán Aguiar, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil
 Lorena Castañeda Vélez, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil 
 Ricardo Salcedo Lascano, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil

Innovación y Estrategias para internacionalizar los 
emprendimientos  (15-23)P01

P02

P03
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La Educación Superior como base para generar Emprendimiento

Hugo Ramiro Castillo Lascano

Ingeniero Comercial MCA, Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, hcastillol@
ulvr.edu.ec

Si bien es cierto que la Educación Superior en un país como Ecuador mejoró notablemente 
la última década según los indicadores gubernamentales generados en ese lapso de tiempo, 
durante el desarrollo de este artículo se ha llegado a una interrogante que pone en entre 
dicho, ¿Cómo la Educación Superior guía desde el punto de vista conceptual una idea para que 
ésta se convierta en un emprendimiento?

Es que se apunta al cambio de la Matriz Productiva, y, es precisamente ese cambio el que busca 
que una idea se convierta en un medio o fuente para generar un ingreso que le permita al 
Emprendedor desde la conceptualización misma hasta la ejecución del proyecto porque quizá 
se está acabando con algo novedoso y grandioso desde antes que esta idea vea siquiera un 
leve destello de luz y por consiguiente...

La formación de los emprendedores en la educación superior

Diversos estudios muestran que la nueva generación de emprendedores es gente diversa, 
y que están presentes en todas las áreas y profesiones. Son gente común como tú y como 
yo, que busca simplemente que una idea novedosa se convierta en un emprendimiento y así 
cambiar el estilo de vida que busca el gobierno nacional.

Ellos, al igual que los emprendedores más tradiciones, los empresarios y los intra emprendedores 
(aquellos que crean nuevas oportunidades para sus propias organizaciones) disfrutan su 
trabajo porque es estimulante, energético y significativo. Ellos se caracterizan porque inventan, 
adaptan, reconocen e impulsan nuevas ideas hasta transformarlas en nuevas oportunidades.

Hoy conocemos las tres características comunes a los emprendedores, y que son esenciales en 
la formación de ellos (Silva, 1998): identifican oportunidades, son capaces de reunir y motivar 
los recursos necesarios para lograr los objetivos y son capaces de liderar un equipo que a su 
vez liderara la organización.

Esto nos lleva a uno de los puntos más importante de este perfil de profesionales: conocen y 
reconocen la diferencia entre una idea y una oportunidad esta última es una idea que a sido 
trabajada para identificar los recursos y el equipo necesario para llevarla a cabo y sobre la cual 
hay claridad en la forma en que se deberá realizar y en los problemas que se enfrentarán y la 
forma de solucionarlos.
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La metodología del emprendimiento

“Conócete a ti mismo”, esta fase está grabada en letra de piedra hace 2500 años, en el pórtico 
del templo de Delfos en la antigua Grecia. De hecho, uno de los dos pilares fundamentales 
de este proceso es el que las personas aprendan tanto a conocerse a sí misma como tener 
confianza en sus propias habilidades y capacidades.

Para conocerse así mismo ahí que haber experimentado muchas situaciones distintas. Por esto 
en universidades los alumnos deben realizar cientos de presentación, muchas con muy poco 
tiempo de preparación, inventar empresas o negocios y llevarlas cabo y encontrar la forma de 
resolver los problemas de personas, de finanzas, etc.

Los alumnos que han aprendido bajo esta metodología saben cuándo ser líderes y cuando ser 
seguidores. Saben cuándo deben empujar y cuando tirar. Saben cundo seguir negociando y 
cuando cerrar un trato.

Esto es uno de los puntos esenciales de la metodología de enseñanza del emprendimiento. Así 
los alumnos son impulsados a hacer presentaciones de sus trabajos (que suman, más de cien 
durante la carrera), con lo que aprenden a tener confianza en lo que dicen y lo que presentan.

En muchas de ellas son grabados y después su estilo en analizado previamente con un experto 
en lenguaje corporal, lo que los ayudara a pulir sus habilidades y reconocer lo que hacen bien 
y mal.

En cursos de negociación pasan por sucesivos ejercicios que les permiten ir reconociendo sus 
propios estilos y las cosas que pueden potenciar y las que deben corregir.

En otras palabras, la enseñanza de emprendimiento es un proceso incremental, que se basa en 
que los estudiantes son enfrentados a pequeños obstáculos, de dificultad levemente creciente 
por un periodo relativamente largo, 4 a 5 años.

La verdad es que esto es algo que siempre hemos sabido: es la forma en que educamos a 
nuestros hijos y jóvenes. Los invitamos e incentivamos a que vayan superando obstáculos y que 
de esta forma. Ellos se vayan aproximando crecientemente a un estilo o personalidad basada 
en la auto confianza. Esto no es extraño, en la forma que se preparan los grandes atletas, con 
pequeñas y crecientes metas, que les permite separar un objetivo en sub-objetivos menores, 
que se perciben como completamente abordables. En otras palabras es un entrenamiento 
sistemático y exigente, que al cabo de varios años le permiten al nuevo profesional saber que 
es capaz de abordar nuevas tareas y que lo ara exitosamente.

Claramente el enseñar emprendimiento es un cambio, y uno radical, que revaloriza y revitaliza 
el “aprender haciendo” y 8une el conocimiento duro con actividades de prácticas y creación 
reales. Afortunadamente, en los últimos 10 años, y en especial en los últimos 5, ha habido un 



30
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

significativo avance en la metodología de enseñanza del espíritu emprendedor.

En síntesis, el cambio no se enfoca a nuevo planes de estudios, si no que a la forma de enseñar 
ejercicios y pruebas que deben superar los alumnos.

Esto incluye pruebas tanto en clases como en ambientes inesperados como los faldeos 
cordilleranos, muchas de estas en terreno, consiguiendo información o testeando la realidad.

La resolución de ellas requiere no solo creatividad, si no que los obliga a trabajar duro 
y coordinadamente y pon ver lo mejor de sí para superarla. Después de una semana se ha 
despertado la confianza de ellos y la ami9stad ha surgido como resultado de esa misma 
confianza y la capacidad de resolver situaciones límites, con mínima información y aplicando 
creatividad y entusiasmo.

Un segundo aspecto es lo relacionado con el financiamiento de estos nuevos emprendimientos.



21-24 de Noviembre de 2018

Abrimos convocatoria para recibir 
contribuciones en febrero de 2018

¡Le esperamos el próximo año!

www.manglareditores.com

info@manglareditores.com


