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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. 
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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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Innovación y Estrategias para internacionalizar los 
emprendimientos P01

La innovación: Una nueva oportunidad para los emprendedores en la 
coyuntura económica actual

José Luis González Márquez

Economista con mención en relaciones económicas internacionales, Magister en Educación 
Superior, Docente y Coordinador de la Carrera Comercio Exterior, Facultad de Administración, 

ULVR, jgonzalezm@ulvr.edu.ec

Resumen

La recuperación de la economía Ecuatoriana, según indicadores estadísticos proporcionados 
por el Banco Central del Ecuador, después de un periodo crisis prolongado, presagian un 
panorama alentador para los nuevos emprendedores; pues estos son los llamados a generar 
desarrollo endógeno y sostenido, que dinamicen la economía mejorando los niveles de vida 
de la población. Para tal cometido es necesario que los emprendedores tengan perspectiva 
innovadora, que rompan el paradigma convencional de solo ser gestores de ideas, y comiencen 
a materializar proyectos, que culminen en descubrimientos de productos y servicios 
diferenciados con gran demanda en el mercado. En este sentido es imperativo que las políticas 
de gobierno estén alineadas a estos propósitos, blindando al innovador en un marco legal y 
con beneficios financieros. 

Palabras claves: Emprendimientos, Innovación, Coyuntura Económica.

Abstract

Statistical indicators provided by the Central Bank of Ecuador regarding the recovery of 
the Ecuadorian economy after a prolonged crisis period herald an encouraging outlook for 
new entrepreneurs.  These developments call for generation of endogenous and sustained 
development to dynamise the Ecuadorian economy, improving the standard of living for its 
population. For such a task, it is necessary for entrepreneurs to have an innovative perspective 
in order to break the conventional paradigm of being only managers of ideas, and to begin to 
materialize projects, culminating in discoveries of differentiated products with great demand 
in the market.  In this sense, it is imperative that government policies are aligned to these 
purposes, shielding the innovator in a legal framework and with financial benefits.

Key words: Entrepreneurship, Innovation, Current Economic.



16
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

Clasificador JEL: F15, F23 

Línea temática: Fomento y apoyo al desarrollo socioeconómico con enfoque intercultural y 
territorial con carácter nacional e internacional.

Introducción 

 El talón de Aquiles de una economía dolarizada es el sector externo, pues, de él depende 
principalmente la entrada de divisas que dinamizan una economía ante imposibilidad de emitir 
dinero. Además a esto, desde el 2016 el Ecuador está inmerso en un contexto económico 
internacional complejo; la apreciación del dólar, la caída de los precios del petróleo, la 
devaluación de la moneda por parte de países vecinos, la desaceleración de la economía china 
y desastres naturales, hicieron prever una situación económica insostenible. Lo paradójico 
es que; actualmente en el primer semestre de 2017 y según cifras otorgadas por el Banco 
Central (BC), la economía registró un crecimiento interanual del 2,6% con respecto al mismo 
periodo en 2016, y es el consumo final de los hogares la variable de mayor significancia en esta 
evolución. Es importante recalcar que en teoría económica el consumo es un eje transversal 
y elemento dinamizador en la economía. Dado este contexto, los emprendedores deben 
aprovechar esta ventaja, y aprovechar la capacidad de adquisitiva de las personas creando, 
innovando, diversificando y colocando estratégicamente productos y servicios que sean de 
mucha demanda en el mercado. En este sentido el papel y las políticas de gobierno deben estar 
enmarcados en la protección de estos pequeños emprendimientos a través de: disminución de 
tasas de interés para créditos productivos, creación de departamento de asesorías financieras 
y seguimiento, extensión de plazos e incentivos en créditos, alianzas estratégicas, convenios 
y capacitaciones continuas que maximicen las capacidades del innovador emprendedor. 
Actualmente el Gobierno se acerca a estos propósitos, pues en su política de diálogo franco 
y participativo creó el Consejo Consultivo Productivo Tributario donde según el Ministerio de 
Industrias y Productividad se les da las siguientes funciones:

El Consejo Consultivo Tributario es un espacio de consulta, asesoría y diálogo social 
permanente sobre propuestas de políticas e iniciativas normativas, para incentivar 
y dinamizar la producción, la inversión, el empleo y la generación de divisas, en 
función de lograr el cambio de la matriz productiva. (MIPRO, 2017).

Sustentación teórica

El emprendimiento y la innovación como herramienta de expansión económica, necesitan de 
un componente trasversal para lograr desarrollo y este es, la transferencia tecnológica, puesto 
que es una forma de acelerar procesos productivos, influyendo directamente en la estructura 
de costos y generando economía a escalas, lo cual resulta muy rentable para las aspiraciones 
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del emprendedor.

Cuando se logra convertir las ideas y los conocimientos en productos, procesos o 
servicios, entonces estamos hablando de innovación. Convertir el conocimiento y las 
ideas en riqueza. Por lo tanto innovación no es añadir mayor sofisticación tecnológica 
a los productos, sino que estos se adapten mejor a las necesidades del mercado. 
Consiste en aportar algo nuevo y aún desconocido en un determinado contexto. 
(Suárez, 2009, p. 14).

Schumpeter es otro idealista en esta concepción de innovación y emprendimiento y resalta lo 
imperativo que es el espíritu emprendedor para lograr bienestar y la calidad de vida de una 
sociedad, refiere: 

Este empresario, para Schumpeter, no es cualquier empresario que monta una 
empresa, ni es el capitalista dueño del dinero, ni un técnico, etc. El empresario es 
aquella persona que tiene capacidad e iniciativa para proponer y realizar nuevas 
combinaciones de medios de producción; es decir, la persona (cualquiera, con 
negocio o sin negocio) que sea capaz de generar y gestionar innovaciones radicales 
dentro de las organizaciones o fuera de ellas. (Montoya, 2004, p. 211).

Conclusión

La economía Ecuatoriana muestra signos de mejorías y brinda a los nuevos emprendedores 
con espíritu innovador una oportunidad para lograr desarrollo endógeno y sostenido, con 
perspectivas al crecimiento de; emprendimientos, las PYMES y principalmente fortaleciendo 
la industria nacional, robusteciendo la dolarización, el empleo y la producción, postulados 
trazados en el Plan Nacional del Buen Vivir y en el fomento al cambio de la matriz productiva. 
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