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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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El Marketing Social y su eficiente aplicación dentro de las Pymes en el Ecuador

Aldo Aurelio Astudillo Méndez

Ingeniero Comercial, Docente, Carrera de Mercadotecnia, Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil, aastudillom@ulvr.edu.ec

Como docente de la Carrera de Mercadotecnia en la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE 
de Guayaquil, una de mis motivaciones para el desarrollo de este artículo es el de poder 
aportar un bloque más en la construcción de esta gran estructura denominada sociedad; con la 
finalidad de construir una colectividad más justa, comprensiva y responsable y comprometida, 
razón por la cual comparto algo acerca de lo ciertos beneficios que nos aporta el Marketing 
social a las pequeñas empresas y a la sociedad en general.

Cuando se habla de Marketing Social, nos salta la idea inmediata de las campañas que hacen 
las empresas al donar un dólar para ayudar a los niños que no tienen hogar, o las teletones o 
recolecciones que hacen varias entidades para poder salvar vidas de ancianos abandonados, 
causas varias, entre otros males muy comunes de la sociedad actual; sin embargo, no caemos 
en cuenta que estas acciones corresponden a Empresas socialmente responsables, que son 
compañías creadas con fines de lucro, las cuales se suman a causas sociales tanto a nivel nacional 
como internacional; mientras que la raíz de nuestra mención no es otra que la filantropía, al 
hablar de Marketing Social no estamos hablando ni de la búsqueda de beneficios económicos 
ni utilidad.

Aprecio mucho el poder escribir acerca de este tema, y espero poder aportar con ideas más 
claras de: Qué, Cómo, Para qué, y por qué, las empresas se están inclinando de una manera 
acelerada a esta tendencia que va muy de la mano con otro termino denominado “Marketing 
Verde – Green Marketing”, objeto de escritura también de un posterior articulo; dejando en 
claro que, a través del Marketing Social no estamos regalando nuestro trabajo pero si podemos 
ser en conjunto, socialmente responsables desde nuestras empresas. 

En toda sociedad es necesaria la convivencia, la razón de inclusión y sobretodo, el desarrollo de 
premisas que permitan el compartir, el poder vivir en sociedad de manera armónica, solidaria; 
a través del goce de los diferentes atributos de todos los productos que tenemos a nuestra 
disposición y que, muchos de estos, ignorándolo nosotros, aportan con un granito de arena a 
la mejora continua de nuestra sociedad.

El marketing viene atravesando un extenso e interesante proceso de desarrollo–evolución- 
adaptación a través de la historia y va mostrando sus diferentes facetas y/o aplicaciones en 
todo el ámbito comercial; podemos nombrar momentos claves como:
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- Marketing Verde / Green Marketing / Eco Marketing

- Marketing de Servicios

- Marketing Experiencial

- Marketing Relacional

- Neuromarketing

- Marketing Social, entre otros.

El enfoque marketing social añade el compromiso social a la organización con el fin de 
resguardar y maximizar el bienestar de los usuarios y de la sociedad a mediano y largo plazo. 

La pregunta es si las compañías que identifican, sirven y satisfacen los deseos de los 
consumidores individuales cuidan también los intereses de los individuos y los de la sociedad a 
largo plazo. El concepto de marketing social exige equilibrar los beneficios de la organización, 
la satisfacción de las necesidades de los usuarios y los intereses públicos. Así pues, como última 
conclusión, diremos que desde su aparición a principios del siglo XX como disciplina científica 
la concepción del marketing ha experimentado cambios substanciales. 

Paralelamente a su evolución también ha cambiado su enfoque y en los últimos años se 
manifestaron dos vías de ampliación que son aceptadas por la mayoría de los autores. Por un 
lado, se amplió el alcance del marketing a fin de incluir organizaciones distintas de las empresas 
y, por otro, se han formulado las dimensiones sociales tanto para incluir la promoción de las 
causas sociales como para considerar la responsabilidad social derivada de la práctica del 
Marketing. 

Bajo estos parámetros el Marketing se aplica hoy en día en todo tipo de organizaciones y 
empresas y no como una parte aislada dentro de los organigramas, sino como un departamento 
o un área integrada que es fundamental en la toma de decisiones. 

Al trabajar en Marketing Social no se debe actuar de prisa, al contrario, se debe actuar con 
prudencia y de manera escalada, es decir, por etapas, el Marketing social bien direccionado 
puede generar un cambio en las vidas de los aplicandos en pequeña o gran medida; también 
maneja la idea de que si los programas de Marketing social tienen objetivos subjetivos, 
pueden crear dentro del conglomerado esperanzas no reales que provocarían desengaño 
en la sociedad y cerraría la entrada a futuros programas de Marketing Social con fondo muy 
comprometedor; en cuanto que las metas deben estar proyectadas a objetivos finales reales, 
cuyo único propósito sería el de borrar, eliminar o erradicar disitintos temas que aquejan a la 
sociedad. 

Los consumidores son una excelente fuente de ideas, sus sentimientos sobre los puntos fuertes y 
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débiles de las marcas existentes proporcionan importantes claves para crear estratégicamente. 
Numerosas empresas líderes realizan continuamente investigaciones para determinar el nivel 
de satisfacción ya que los consumidores son una buena fuente de ideas, sus sentimientos sobre 
los puntos fuertes y débiles de las marcas existentes proporcionan importantes claves para 
crear estratégicamente.



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


