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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. 
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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
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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.
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El 4to. Congreso Internacional de Administración, ante la complejidad del entorno 
empresarial globalizado, espera que a través de la presentación de ponencias, se genere 
un proceso de reflexión y conciencia de la importancia del “Emprendimiento Estratégico 
y los Controles en la Administración Moderna” como posible respuesta a los problemas 
de competitividad y sustentabilidad empresarial de Guayaquil y del Ecuador, para lo cual 
propone las siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Marketing digital

2. Neuromarketing

3. Comercio Exterior

4. Control y Auditoría

5. Investigación

6. Metodología

7. Gestión del Talento Humano

8. Logística Internacional

9. Globalización de los mercados
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El propósito de este trabajo es presentar un estudio de los convenios de 
cooperación internacional y como estos constituyen una importante herramienta 
de política exterior, brindando al país cooperante apoyo en diferentes áreas de 
actuación al país socio. Gracias a estos convenios, muchos beneficiarios se 
han favorecido por el proceso de capacitación y transferencia de conocimientos 
recibidos a través de estos acuerdos que los ha motivado a optar por el 
emprendimiento, logrando como resultado la formación de microempresas. Es 
así que la sociedad ecuatoriana ha vivenciado una evolución tecnológica, cuyo 
objetivo no ha sido únicamente consumirla sino también producirla a través 
de la generación de nuevo conocimiento. En este trabajo se ha empleado una 
metodología deductiva, inductiva y analítica. Se investigaron las teorías en las 
que se basan los convenios de cooperación internacional. Se ha tomado como 
caso de estudio, el convenio suscrito entre la Agencia Coreana de Cooperación 
Internacional y la Prefectura del Guayas que ha beneficiado directamente a miles 
de personas en la Provincia del Guayas, a través de los cursos ofertados de 
manera gratuita en el Centro Tecnológico Popular creado especialmente para 
este fin. También se insiste en la importancia de priorizar y reforzar las líneas de 
cooperación. Para el Ecuador es imperativo la formación del talento humano a 
través de la ciencia y la tecnología ya que es un recurso que no se agota, por el 
contrario se reinventa como un factor dinamizador de la economía ecuatoriana.

RESUMEN

Palabras Clave: Cooperación internacional, desarrollo económico y social, 
relaciones internacionales, tecnología de la información.

Key Words: International Cooperation, Economic and Social Development, 
International Relations, Information Technology.

International cooperation agreements are a very important foreign policy tool 
in which the cooperating country provides support in different areas of action 
of the partner country. As a result, many have benefited through the process 
of education and transfer of knowledge, which has motivated them to opt for 
entrepreneurship and thus have succeeded in creating microenterprises. This 
is a key way in which societies have experienced technological evolution, which 
has generated knowledge both when consuming and producing it. In this work, 
the deductive, inductive and analytical methodology has been used. The theories 
on which international cooperation agreements were based were investigated, 
especially between the Korean Agency for International Cooperation and the 
Prefecture of Guayas, which has directly benefited thousands of people in 
the Province of Guayas, through courses offered without cost by the Popular 
Technological Center. It is necessary to emphasize the importance of prioritizing 
and strengthening lines of cooperation. For our country it is imperative to train 
human talent through science and technology as it is a resource that is not 
exhausted and could help the national economy in a dynamic and productive 
way.

ABSTRACT



55
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

Introducción

En la actualidad la transformación educativa y laboral están presentes y el papel de la tecnología 
es clave en estos procesos, pues ésta cada día toma un protagonismo innegable.

Es así que constantemente miles de personas de diferentes entornos sociales se preocupan 
por prepararse y mejorar sus conocimientos en disciplinas relacionadas a sus campos de 
estudio y asimismo combinarlos con la tecnología, sea mediante la manipulación de equipos 
altamente sofisticados para el desempeño en determinadas áreas profesionales, así como en 
la operación de diferentes programas ofimáticos, o manejar eficientemente aplicaciones en 
teléfonos inteligentes que en el presente solventan necesidades de información y servicio a 
las personas.

Específicamente, en el fantástico mundo de la informática, podemos indicar que el abanico de 
avances y posibilidades de desarrollo del individuo es variado. Lo esencial en el aprendizaje 
del uso de herramientas de computación, como en cualquier área de interés en la vida, es la 
voluntad y el gran deseo que el individuo tenga por obtener nuevos conocimientos, ponerlos 
en práctica y desarrollarse, por lo que es importante destacar ese gran momento en que la 
persona experimenta una enorme satisfacción cuando siente que ese conocimiento que se le 
está impartiendo, está siendo asimilado, lo que consecuente e inevitablemente lo motiva y lo 
conduce a querer aprender cada vez más.

Ciertamente, en aquellas sociedades donde las desigualdades todavía se encuentran 
acentuadas, no es fácil, pero gracias a la inspiración de personas y organizaciones que brindan 
su cooperación con gran sentido solidario, es posible contribuir con aquellos que cuentan con 
recursos económicos limitados, pero que su gran deseo de aprender y afán de superación hace 
que esas inequidades sean anuladas. 

Fundamentación teórica

La cooperación internacional tiene que ver con el impulso del desarrollo de las naciones y las 
relaciones internacionales enmarcadas en los asuntos económicos, comerciales, políticos, etc., 
cuyo fin primordial es brindar apoyo y beneficio mutuo. Para ello, revisaremos dos teorías 
importantes en las que se basa este tema.

La Interdependencia Compleja

Recordemos a la interdependencia, que es una característica fundamental del mundo moderno 
y se la puede definir como una situación en la que existe reciprocidad, es decir, la acción que 
se lleva a cabo entre dos partes mutuamente. Luego revisemos la interdependencia compleja 
entre estados que no es otra cosa que la reciprocidad entre países o naciones.

“Interdependencia, en su definición más simple, significa dependencia mutua. En política 



56
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

mundial, interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre 
países o actores en diferentes países.” (Keohane y Nye, 1988, p. 21).

Keohane y Nye nos planteaban en los años 80, el modelo de Interdependencia Compleja, en 
donde las relaciones entre países no únicamente se reducían de Estado a Estado, sino que 
aparecen una diversidad de actores que se relacionan o actúan entre sí para llegar a acuerdos 
que les permita beneficiarse y desarrollarse. Este modelo expresa que: 

1) El Estado aun siendo el actor más importante en la política mundial, ha dejado 
de tener el papel predominante que tenía en el pasado; 2) las democracias liberales 
tienen un comportamiento en política exterior que es diferente al de los regímenes 
no democráticos; 3) el papel fundamental de las instituciones internacionales en 
la política mundial limitan la actividad y dan formas a las expectativas (citados en 
Aguirre, 2014, p.19).

Esta teoría nos plantea que no existe jerarquía en las cuestiones de un país, esto quiere decir 
que, solventar problemas de un aspecto de un país es tan importante como resolver los otros 
aspectos de éste, sean estos de índole económico, político, comercial, militar, etc., no hay 
diferencia, son igual de importantes. No obstante, al no existir una clara jerarquización de los 
problemas, las metas variarán bajo la interdependencia compleja según las prioridades que 
tengan los países.

La base teórica de la interdependencia compleja busca destacar el rol de las instituciones y 
analizar los temas o problemas que necesitan ser atendidos por los Estados (Ayala, 2014). 
Afortunadamente, hoy en día no nos encontramos en una época militarista en la cual las 
diferencias se resuelven con guerras, sino que siempre trata de buscar una salida diplomática 
a los conflictos con el diálogo, la concertación, tratando brindar lo mejor para lograr que cada 
país se pueda desarrollar de la mejor manera con la ayuda y cooperación de otros.

El Idealismo

La teoría idealista considera al ser humano como una especie bondadosa, o al menos neutral 
en su moral, por ello, sostiene que la cooperación prevalecerá sobre el antagonismo y gracias 
a ella la paz surgirá y se mantendrá como un resultado espontáneo de la bondad del hombre.

Bajo este fundamento, Jiménez expresa que:

Desde sus orígenes, los idealistas rechazaron la idea de que los problemas eran una 
condición natural de las relaciones humanas y entre los estados, de igual manera, 
refutaron que estos solo podían ser superados mediante el equilibrio de políticas 
de poder y la formación de alianzas en contra de las naciones que amenazaran el 
orden mundial. (2003, p. 119).
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Además Fernández agrega:

Los idealistas creen que la legislación y la ética internacional son influencias 
decisivas en los acontecimientos internacionales, más que el poder. El idealismo, 
a diferencia del realismo, tiene una percepción optimista y buena de la naturaleza 
humana. Por eso, sólo se hace cargo de los sentimientos de piedad y simpatía y 
suele negar u omitir los de antipatía y odiosidad. Y en virtud de ello, supone que 
todos los hombres, o la mayoría de ellos, son en esencia buenos (1988).

La Cooperación internacional

Los convenios de cooperación internacional son de fundamental importancia en esta era 
de la globalización, pues con ellos se fortalecen las relaciones entre países, se enfatiza en la 
cooperación tecnológica y científica, siempre con el objetivo de beneficiar a todos quienes 
forman parte; complementando los esfuerzos de las entidades a nivel nacional. “La cooperación 
internacional puede contribuir a fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para 
participar en la economía global y reducir la pobreza” (OCDE, s. f., p. 18).

Los proyectos de naciones de primer mundo que se crean y ejecutan en aquellas que no cuentan 
con el respaldo económico, científico o de otra índole, se los desarrolla bajo la firme convicción 
de que lograrán incentivar el crecimiento integral y sostenible de los países socios. Teniendo 
como resultante la ejecución de proyectos de investigación, intercambios académicos, de 
información, capacitación, realización de congresos, seminarios y otros eventos académicos.

Por este motivo, así como a nivel nacional la acción redistributiva del Estado es 
esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, en el plano mundial los 
esfuerzos nacionales sólo pueden fructificar plenamente si están complementados 
por reglas del juego equitativas y estables, y de una cooperación internacional 
destinada a poner fin a las asimetrías básicas que caracterizan al orden global. 
(CEPAL, 2002, p. 88).

El desarrollo del capital humano ha sido un factor decisivo detrás del éxito y del progreso 
de países como Corea, donde los recursos naturales son muy escasos y no se contaba con 
capital para invertir. “El desempeño de esta economía resulta aún más sorprendente si se 
tiene en cuenta que [Corea] (…) cuenta con muy pocos recursos económicos, además de 
verse enfrentada a la devastación dejada por la guerra que devino en la separación de su 
territorio” (Cuellar, 2012, p. 6). Por ello, la expansión y el mejoramiento de la población fueron 
los factores fundamentales que dieron como resultado que esta nación pueda salir del hoyo 
del subdesarrollo. Este país, se considera, por esto, un ejemplo representativo de que la 
capacitación de sus ciudadanos genera crecimiento y desarrollo.

Por ello, es pertinente destacar la gestión de instituciones como la de la Agencia de Cooperación 
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Internacional de Corea (KOICA), la cual gestiona proyectos y programas de asistencia oficial 
y de cooperación técnica ofrecida por el gobierno coreano. El objetivo de esta capacitación 
es promover el desarrollo del ser humano en Latinoamérica, pues al patrocinar espacios 
educativos, formativos se van colocando los cimientos para la reducción de la pobreza.

Esta organización apoya a más de 50 países en el mundo, y colabora estrechamente con 
diferentes entidades como ministerios, agencia gubernamentales y también organizaciones no 
gubernamentales (KOICA, 2014).

La figura 1 presenta las características de la teoría de interdependencia compleja y el idealismo; 
bases teóricas importantes en el estudio de los convenios de cooperación internacional.

Planteamiento del problema

En materia de cooperación internacional, Ecuador ha priorizado sus sectores de intervención 
puntualizando tres líneas cooperación: la transformación de la matriz productiva, el 
fortalecimiento del talento humano y la ciencia y tecnología dentro de las cuales se encuentran 
diferentes temáticas como salud, educación, producción entre otras, y que en el transcurso 
del tiempo se han ejecutado de diferentes maneras, lo que hacía muy complejo el proceso de 
evaluación y determinación de su impacto. En la actualidad, Ecuador ha definido aún más hacia 
dónde apuntan sus aspiraciones como son las de convertirse en una sociedad del conocimiento 
en la que la ciencia, tecnología, e innovación tengan un papel predominante y no únicamente 
las actividades comerciales, de exportación de recursos naturales y productos tradicionales.

Haciendo referencia a esta problemática la representante de la Secretaría Técnica de 
Cooperación Internacional del Ecuador, Gabriela Rosero comentó:

Anteriormente, no se conocía cuántos recursos entraban en el país, es decir, el 
Ecuador recibía recursos para diferentes áreas y proyectos en distintas provincias 
sin conocer su verdadero impacto. Había duplicidad de esfuerzos, para algunas 
provincias había más de 20 cooperantes para un mismo plan y para otros no había 
ninguno. (2012, p. 1).

Justificación

Para Ecuador, el futuro del país reside en la formación de recursos humanos y en la promoción de 
la ciencia y la tecnología. Como menciona Sebastián (2000): “El creciente papel de la cooperación 
internacional en el desarrollo científico y tecnológico, así como en la internacionalización 
de las instituciones y de las empresas, ha catalizado cambios profundos en los modelos de 
cooperación” (p.97). Por ello, es importante destacar la existencia de programas de ayuda; 
que las entidades gubernamentales gestionan proyectos de cooperación internacional, siendo 
uno de los cambios más relevantes de esta temática, la elaboración de procedimientos que 
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Ecuador y el país cooperante debe cumplir para la ejecución de proyectos. Tomando como 
caso concreto en esta región la presencia de la Agencia Internacional de Cooperación de 
Corea del Sur (KOICA), que apoya medidas para fortalecer las capacidades de los organismos 
gubernamentales.

Objetivo General de este artículo se basa en analizar las bases de la cooperación internacional 
de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea en materia de educación y transferencia 
de conocimientos que se correspondan con las aspiraciones de transformación de nuestro país 
en una sociedad del conocimiento.

Entre los objetivos específicos de esta investigación encontramos:1) Indicar las prioridades 
definidas por Ecuador en materia de cooperación internacional; 2) determinar si los resultados 
de la cooperación internacional de KOICA han sido; beneficiosos para la sociedad ecuatoriana, 
y; 3) Conocer los elementos que le permite a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea 
prestar apoyo de una manera eficiente al desarrollo social y económico.

Metodología

Este estudio se desarrolla desde la experiencia profesional en el proyecto Centro de 
Entrenamiento en Tecnologías de Información y Comunicación ICT Training Center, o Centro 
de Entrenamiento en Tecnologías Virtuales. La metodología empleada en la presente 
investigación es deductiva, inductiva y analítica. Se investigó sobre las teorías en las que se 
basa la cooperación internacional, se realizó un análisis documental basado en el convenio de 
la Agencia de Cooperación Internacional de Corea y el Gobierno Provincial del Guayas.

Figura 1. Dos Bases Teóricas de la Cooperación Internacional.

Cooperación 
Internacional

Interdependencia 
Compleja

Las naciones 
dependen entre sí 
para ayudarse y 
desarrollarse en 
diversos aspectos.
Los organismos tienen 

un papel relevante y 
de gran influencia 

en las relaciones 
internacionales.

Idealismo
La esencia del 

ser humano es 
buena y eso lo 

lleva a cooperar.
La influencia de la 
ética internacional 

es más grande 
que el poder al 
momento de 

actuar.



60
Memorias s 4to. Congreso Internacional de Administración s Octubre de 2017

El estudio se basa en el proyecto Centro de Entrenamiento en Tecnologías de Información 
y Comunicación ICT Training Center, o Centro de Entrenamiento en Tecnologías Virtuales, 
actualmente Centro Tecnológico Popular, en razón a la innovación y el impacto en la Provincia 
del Guayas.

Concepto replicable

En el caso concreto de Ecuador, el Gobierno Provincial del Guayas y la República de Corea del 
Sur, representada por su Agencia para la Cooperación Internacional (Koica), firman un convenio 
de trabajo y cooperación cuyos objetivos principales son:

1. Apoyar la construcción de capacidad en tecnologías de información y comunicación de la 
provincia a través de la implementación de un Centro de Entrenamiento en Tecnologías de 
Información y Comunicación ICT Training Center, o Centro de Entrenamiento en Tecnologías 
Virtuales, actualmente Centro Tecnológico Popular.

2. Contribuir a la reducción de la brecha digital en la provincia y a la accesibilidad de los 
ciudadanos a las tecnologías de información y comunicación por medio de la transferencia 
de conocimientos y experiencias de Corea del Sur a la provincia del Guayas.

3. Fortalecer la relación y la cooperación entre las dos entidades.

La creación y aplicación de estrategias adecuadas en las organizaciones en general hacen que 
su desempeño resulte un factor decisivo en el desarrollo. Cabe resaltar que en la Provincia 
del Guayas, a través de la construcción de capacidades en tecnologías de información y 
comunicación para el incremento de la productividad, se ubica dentro de la competencia 
constitucional del Gobierno Provincial del Guayas como la de fomentar la productividad.

Hasta la presente fecha en el Centro Tecnológico Popular (CTP), se han capacitado 
99.648 ciudadanos de toda la Provincia del Guayas, en el manejo de TICS, todo 
esto tomando como base el fomento al uso de las tecnologías de información y 
comunicación para fines productivos. (CTP, 2011).

Este proyecto que mantiene el Gobierno Provincial del Guayas y la República de Corea del Sur, 
representada por KOICA, es muy importante porque además del valioso acuerdo de cooperación 
denominado Alianza por la Educación, entre el Gobierno Provincial y la multinacional Microsoft, 
tiene como objetivo, sumarse a la labor de esta institución y del CTP en su lucha contra el 
analfabetismo digital.

El Impacto

Los nuevos conceptos y teorías de aprendizaje se centran tanto en el proceso de enseñanza 
como en el alumno y el proceso de aprendizaje, lo que da una resultante positiva pues si se 
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atienden a las características del aprendizaje socio-constructivo, el impacto de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICs) en la educación, propicia posiblemente uno de los 
mayores cambios en este campo.

Por ello y haciendo referencia a lo anteriormente mencionado, los resultados de este modelo de 
gestión que impulsa la capacitación y educación en general, son palpables, se reflejan mediante 
el importante número de personas con recursos limitados que han podido capacitarse a lo 
largo de estos años y aplicar sus conocimientos. 

Se han capacitado a diferentes sectores ciudadanos tanto en el Cantón Guayaquil, y parroquias 
rurales y urbanas, como también a los diferentes cantones de la Provincia del Guayas, 
siendo sus beneficiarios directos: Pescadores Artesanales, Asociación de Ganaderos, Policías 
Comunitarios, Vigilantes de Transito, Gremio de Periodistas, Empleados Públicos (Municipios 
de la Provincia), Jóvenes desorientados que pertenecían a pandillas juveniles, Personas con 
discapacidad Física Motora, Docentes y estudiantes de diferentes escuelas y colegios fiscales, 
Personas de la Tercera Edad, Programa de Erradicación del Trabajo Infantil, Centro de Desarrollo 
y Autogestión Chongón, Ministerio de Inclusión Económica y Social MIESS, y Comunidad en 
General (amas de casa, obreros, mecánicos, mensajeros, médicos, entre otros).

Relación Urbano-rural

Dentro de los esquemas trazados por el Gobierno Provincial del Guayas, a través del Centro 
Tecnológico Popular se ha capacitado a muchas personas de diferentes parroquias urbanas 
del Cantón Guayaquil, asimismo en el ámbito rural se ha capacitado a una gran cantidad de 
personas con diferentes ocupaciones que acuden a los cursos intensivos de los días sábados, 
tal como lo muestra la figura 2.

También se ha realizado una comparación de las capacitaciones realizadas por género en la 
que el total de personas capacitadas en la provincia del Guayas alcanza el número de 99.648, 
segmentado de la siguiente manera: 59.789 mujeres y 39.859 hombres como lo muestra la 
figura 3.

La figura 4 nos presenta el número total de capacitaciones por grupos etarios que van a partir 
de los 8 años hasta mayores de 70 años, cada grupo con sus respectivos intervalos.

Integral y Sostenible

Sin lugar a dudas los diferentes escenarios en que las tecnologías digitales presentan ventajas 
sustanciales en el uso de herramientas informáticas y los diferentes softwares diseñados y 
adaptados para las múltiples e ilimitadas necesidades de la gente son imprescindibles.

La tecnología es asequible cada vez más; la gente tiene más facilidad de acceso a ésta, lo que 
permite igualar las oportunidades para los diferentes grupos de la sociedad. El acceso a Internet 
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desde un ordenador, tableta, teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo permite a las 
personas ingresar al inconmensurable mundo de la información y el conocimiento e inclusive 
la orientación para desarrollar todos los puntos clave necesarios a la hora de emprender.

Los proyectos en la actualidad tienen como punto sustancial lograr metas de desarrollo 
sostenible e integral, por ello, la puesta en marcha de éstos con la colaboración de entidades 
internacionales de ayuda como la Agencia Internacional de Cooperación de Corea, pone 
especial atención en las áreas priorizadas por Ecuador como la educación, salud, TICs, la 
innovación, etc. Consecuentemente, se ha apoyado la construcción de escuelas, hospitales, 
centros de formación profesional y otras instalaciones a través de fondos no reembolsables de 
cooperación internacional que incluyen también el desarrollo de programas de fortalecimiento 
del talento humano a través de capacitaciones en áreas específicas en las cuáles la experiencia 
y la pericia de Corea hacen y pueden hacer más contribuciones importantes.

Aspectos Tecnológico y Psicológico

La evolución tecnológica, nadie la puede prever ni siquiera imaginar hasta qué punto llegará. 
Los avances tecnológicos continuarán cambiando la forma de vida en el mundo entero y las 
personas pueden servirse de esto. En la actualidad, un ente que posea un determinado nivel de 
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Figura 2. Personas con diferentes ocupaciones que se capacitan en el CTP.
Tomado de: Información Cualitativa y Cuantitativa del Centro Tecnológico 
Popular (2011).
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creatividad y la capacitación técnica son altamente requeridos. En estos momentos se puede 
percibir que el uso de la información a través de la tecnología nos permite llegar e ir lejos, visto 
que no hay barreras para la comunicación. Ser nativo digital ayuda al descubrimiento de nuevos 
horizontes y abre nuevas oportunidades en este mundo globalizado e internacionalizado. 

También se tiene que considerar que algunas personas todavía emigramos o naufragamos en 
internet. De allí la importancia de manejar, manipular y saber usar las tecnologías de información 
y comunicación, puesto que esto nos permite avanzar con las nuevas generaciones digitales, ya 
que el tiempo es cuestión de tiempo y la tecnología es cuestión de vida, la vida dura un tiempo 
y la tecnología de acuerdo a los nuevos paradigmas seguirá cambiando y avanzando durante 
toda la vida.

Por un lado, ayuda mucho el saber utilizarla. Por el otro, ignorarla no ayudará en nada. Si 
se quiere estar a la par de los países de primer mundo, cambiando nuestra forma de pensar 
viendo las tecnologías como una forma de superación, trabajando para no ser solamente 
consumidores de tecnología, sino por el contrario, producir tecnología y así aportar con la 
matriz productiva del país ya que los recursos se agotan, mas no el conocimiento y es a esto 
donde debemos apuntar para rebasar la ciencia. 

La tecnología no se ha hecho para admirarla sino para utilizarla. O dicho de otro modo, se la debe 
emplear, usar, manejar, para servirse, beneficiarse, disfrutar, gastar, consumir, aprovechar, 
dedicar, destinar, aplicar, y más. El uso de las herramientas tecnológicas permite mejorar el 
desempeño en sus labores diarias. En lo que concierne al Centro Tecnológico Popular –tal como 
se ha mencionado anteriormente– su lucha contra el analfabetismo digital, ha sido reconocido 
por Microsoft destacando su labor sin fines de lucro afín de favorecer a la población del cantón. 

Total de Capacitaciones Mujeres Hombres

99648

59789

39859

Figura 3. Capacitaciones por Género
Tomado de: Información Cualitativa y Cuantitativa del Centro 
Tecnológico Popular (2011).
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Figura 4. Capacitaciones por grupos etarios.
Tomado de: Información Cualitativa y Cuantitativa del Centro Tecnológico Popular 
(2011).
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Los resultados se palpan en las personas que han obtenido ventajas al inscribirse en los cursos 
ofrecidos gratuitamente.

En este apartado se abordará el aspecto psicológico positivo, el cual ha desempeñado un 
papel importante en la difusión de los cursos ofertados, puesto que ciertos ciudadanos son 
un ejemplo vivo de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar las condiciones de vida. Niños, 
adolescentes y adultos se han beneficiado y han incluso recibido reconocimientos nacionales e 
internacionales, los cuales han llevado a esta honorable institución a convertirse en la pionera 
del país en cursos de informática, gracias a la colaboración de KOICA, la cual ha sido un referente 
valioso en la sociedad de nuestro país ayudando a salir del analfabetismo tecnológico, ya que 
los individuos con un buen conocimiento en informática pueden entender los más recientes 
desarrollos tecnológicos cumpliendo a cabalidad las normas internas implantadas por el CTP 
para la adquisición de conocimientos en computación.

Es innegable que estamos viviendo la era del conocimiento y la era digital. Necesitamos ser 
conscientes de la necesidad de integrar la tecnología al día a día de los seres humanos. Sacar 
del analfabetismo digital a la mayor cantidad de personas es una tarea loable. Siempre que se 
continúe trabajando en cosas que le cambien la vida a las personas positivamente. 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
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microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, 
sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero citado en Belloch, 
2012, p. 1).

El conocimiento de la informática es una práctica de innovación en la organización La 
innovación desempeña un rol importantísimo dentro de la organización y en las personas. 
En lo que respecta al Centro Tecnológico Popular los resultados obtenidos hasta la presente 
fecha informan del estado anímico de los individuos que han recibido la formación. Cabe 
recalcar que esto se ha dado gracias a las reglas implementadas al interior de la misma por sus 
directivos, la cual ha permitido llevar una disciplina y constancia para obtener lo propuesto al 
inicio de cada curso valorando la diversidad y procurando la excelencia. La calidad de vida ha 
mejorado significativamente ya que gracias a esta herramienta las personas han podido iniciar 
con ciertos negocios donde la informática se ha convertido en una aliada en sus vidas. Los 
recursos se agotan el conocimiento es eterno. Se podría considerar que la innovación apunta a 
desarrollar nuevos productos, mejorando significativamente la calidad de nuevos servicios, lo 
cual representa innovación de un proceso.

La gestión organizativa de la institución está conformada por competencias que 
reúnen estructuras, procesos, convenios y formas de gobierno encaminadas al desarrollo de 
la gestión de la innovación. El capital humano y el capital estructural han permitido reunir lo 
necesario para motivar a la ciudadanía a seguir en cada uno de los cursos ofertados por el CTP, 
dando testimonios gratificantes que han sido ratificados en la población capacitada en cada 
uno de los rincones del cantón. Todo esto gracia a la transferencia de tecnología la misma 
que ha generado conocimientos, información científica y tecnológica hacia terceras personas 
integrando dinámicamente los distintos recursos de los cuales dispone la organización en lo 
concerniente a la gestión de la innovación. Los procesos tecnológicos en una economía son 
agentes de cambio en la mentalidad de una persona que ve en el conocimiento una manera 
de superación. Estos procesos a medida que avanzan se convierten en innovaciones del sector 
público. Esta permite concebir a los ciudadanos como responsables en el sector productivo del 
país. Por lo cual el ser humano no debería ser mero consumidor sino productor de tecnología 
la cual no debería concluir en su uso sino en su producción suponiendo una mejora significativa 
tanto psicológica como tecnológica.

El Emprendimiento y las TICs

Las tecnologías de la información son y seguirán siendo las generadoras de muchos 
emprendimientos. Por ello, hay que tener en cuenta diferentes factores que son clave para el 
éxito de una persona o grupo de personas que se sienten motivadas a alcanzar sus metas al 
contar con un nuevo bagaje de conocimientos. Como primer punto las necesidades limitadas de 
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capital requerido al inicio de un proyecto innovador y la disponibilidad de fondos de capital de 
riesgo para tal objetivo. El segundo punto sería la gran difusión en Internet mediante las redes 
sociales, que abre los mercados y nuevas oportunidades de negocios y como último punto la 
importante tasa de rentabilidad que estos proyectos o ideas pueden generar, ya que con una 
mínima inversión se pueden lograr resultados espectaculares. El panorama que se avizora es 
que estos factores no variarán en los tiempos venideros y por lo tanto seguirá generado cada 
vez más emprendedores y proyectos. 

Uno de los factores fundamentales en el desarrollo de emprendimientos es el apoyo que 
brindan diferentes entidades que no dependen necesariamente de la administración pública 
–o por lo menos no directamente. Las organizaciones mixtas, es decir con aporte del estado y 
la empresa privada, las ideas de grandes firmas para apalancar sus negocios o el entorno socio-
económico y las divisiones descentralizadas entre otros, han probado ser agentes eficientes 
de promoción de emprendedores. De igual manera, las instituciones de educación superior 
cuentan con un acervo de proyectos y emprendedores entre sus alumnos, y es oportuno 
destacar su participación al momento de concretar el proyecto, transformando así la idea en 
una empresa.

En los sectores de las tecnologías de la información y comunicación en los que se encuentran más 
oportunidades para los emprendedores podemos mencionar los campos o industrias creativas 
y de entretenimiento como videojuegos, creación de aplicaciones móviles para diferentes 
usos e intereses, animación de imágenes y todo lo referente a tener una oferta tecnológica 
diferenciada, centrándose en aquellos productos o servicios que posean una importante cuota 
de investigación y desarrollo (I+D) que no se limite a ser únicamente un concepto de negocio, 
sino que su respaldo también sea el valor agregado que los haga únicos.

Los países de primer mundo como Estados Unidos, Europa, Japón entre otros son los que 
mayormente demandan productos y servicios con valor agregado, tales como aplicaciones 
móviles para solicitar algún servicio como comida a domicilio o transporte, videojuegos o un 
sitio web dinámico con elementos que lo hagan más práctico y diferente. 

Cabe destacar que el emprendedor debe fomentar otras habilidades que son importantes 
desarrollarlas, entre ellas y una de las principales es la comunicación tanto oral y escrita, saber 
negociar, tener una actitud de liderazgo, de iniciativa y entusiasmo, pensamiento crítico y 
creativo.

Conclusiones

A través de la cooperación internacional se logra impulsar una economía saludable, sólida 
y desarrollada. En el caso de Ecuador estrechar y fortalecer relaciones con diferentes 
organismos internacionales se hace indispensable, pues de acuerdo a la nueva propuesta 
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política del gobierno ecuatoriano, se tiene que incentivar el desarrollo de sectores en los 
cuales se encuentren ventajas competitivas. Por ello, de manera concreta el gobierno de Corea 
se encuentra en una constante búsqueda para brindar su respaldo y así encontrar nuevos 
senderos de avance para nuestro país.

Por otra parte, la puesta en marcha de una verdadera reestructuración de los procesos en 
los entes gubernamentales ha permitido obtener beneficios visibles y gracias a estos cambios 
planteados, la cooperación internacional ha proporcionado más capacidades al interior del 
Estado, siendo esto favorable a sectores que anteriormente ni siquiera eran considerados.
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