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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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Formación de precios en el mercado internacional

Erika Angulo Bennett

Economista, Magister en comercio internacional, Magister en educación superior e 
investigación, Universidad Metropolitana del Ecuador, angulo.bennetterika@gmail.com

Resumen

En los mercados es importante tener en cuenta varios factores para poder determinar precios, 
entre los más importantes se puede mencionar al costo de producción y al poder de mercado 
que tienen las empresas para determinar qué precios son los que se van a reflejar en el 
mercado. La investigación pretende conectar de manera breve la importancia de la estructura 
de mercado, el análisis de los factores que determinan la formación de precios y su aplicabilidad 
en los mercados internacionales; estos dependen de la eficiencia de los productores internos 
con respecto a los factores de oferta locales, liberalización de los mercados globales y el 
comportamiento del consumidor. 

Abstract

In markets, it is important to take into account several factors in order to determine prices. 
Among the most important are the cost of production and the influence of companies to 
determine what price levels are going to be supported in the market. This research intends 
to briefly connect the importance of the market structure, the analysis of the factors that 
determine the formation of prices, and their applicability in the international markets. These 
elements depend on the efficiency of domestic producers with respect to local supply factors, 
liberalization of global markets and consumer behavior.

Sustentación Teórica 

Cuando se hace referencia a los determinantes más destacados para examinar el 
comportamiento del productor con relación a sus competidores, se puede revisar el tema de 
poder de mercado de las empresas de acuerdo a su área geográfica; para análisis económicos 
se vuelve imprescindible hacer uso de herramientas que ayuden a aproximar la existencia de 
un poder de mercado de una determinada empresa, para lograrlo es importante determinar al 
mercado como un área en la que los precios presentan una tendencia a ser uniformes (cetiris 
paribus), incluyendo precios de transporte y de transacción.

Por otro lado, se puede analizar el mercado desde el punto de las teorías anti – trust que indican 
que el mercado no es otra cosa, sino el espacio comercial en cuyo interior debe evaluarse la 
potencialidad de la competencia entre empresas. Estos conceptos se los puede unir en uno solo 
concepto que indica que en el mercado se observa: “ que las decisiones colectivas, mediante 
el comportamiento colusivo o la formación de fusiones por parte de todas las empresas 
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integrantes, implicarían un precio maximizador de los beneficios que excedería, de manera 
significativa, del precio competitivo (igual al coste marginal).” (Universidad de Andalucía, 2013).

Lo anterior se hace necesario para recordar que los análisis de precios parten del principio de 
que en toda economía se deciden los niveles de precios desde las interacciones en el mercado; 
la manera en la que se forman los precios en los mercados capitalistas, es el resultado de 
interacciones complejas entre factores idiosincrásicos propios del sistema de mercado, se 
tienen en cuenta características del producto tales como la sustituibilidad, complementariedad, 
calidad, etc; y factores de oferta y demanda como: intensidad de capital, concentración de 
la industria, instalaciones de producción, nivel medio de ingresos personales o desarrollos 
tecnológicos, etc., y algunos factores exógenos, como el acceso a la financiación, los subsidios 
e intervenciones públicas, entre otros.

Según Francotte, Valiante y Lannoo (2011) “La formación de precios depende del funcionamiento 
eficaz de la organización del mercado commodities, la evolución de la microestructura del 
mercado, la liberalización, el desarrollo de la infraestructura del mercado de futuros y la 
expansión de los mercados internacionales.” 

Es que precisamente el autor hace referencia a la importancia de la expansión de los mercados 
internacionales para crear la formación de precios, incluso el autor explica que el incremento 
del comercio internacional se ha visto apoyado por la liberalización del comercio regional y ha 
contribuido con la expansión económica de mercados como el de China, al respecto refiere: 
“El crecimiento de la demanda interna en las economías emergentes ha sido un importante 
impulsor del crecimiento de los mercados; la liberalización comercial transfronteriza ha 
aumentado el efecto de la competencia sobre los costos de producción.” (Francotte et al., 
2011).

Con lo señalado, se puede referenciar que la formación de precios es una estrategia de la que 
se valen los exportadores quienes deben cotizar los precios en el mercado internacional y 
comparar con sus propios factores de producción.

De acuerdo con la investigación de ProMéxico la formación de precios internacionales debe de 
estar orientada a las actividades de mercado incluyendo los siguientes puntos: “análisis global 
del mercado, situación de los competidores en cuanto a precios y comercialización y el nivel de 
costos de la empresa”. (ProMéxico, 2010).

Sobre el tema, se puede indicar también que la formación de precios se puede clasificar por 
costos, mercado demanda y competencia, como lo muestra la tabla 1.

Conclusión

La formación de precios de un mercado internacional utiliza los mismos principios de la de 
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mercados nacionales, es decir que cualquier empresa que desee incursionar en la exportación 
de productos deberá tener en cuenta al mercado y su poder dentro de él para poder saber cuál 
es la mejor opción de determinación de sus precios, observando por supuesto los costos que 
se generan con sus factores de producción.

Referencias
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Tipo de determinación de precio Intencionalidad 

Determinación de Precios por Costos
Se calcula un costo para cada unidad de producción 
y se le suma un margen de beneficio absoluto.

Determinación de Precios por Mercado
Se fijan precios altos cuando la intencionalidad de 
compra del consumidor es ata y baja cuando la 
intencionalidad de compra es menor.

Determinación de Precios por Competencia
Determinación de Precios según lo que realiza la 
competencia. 

Tabla 1. Intencionalidad de la determinación de precios
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