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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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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.
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Administrador de Empresas. MBA en Marketing Ejecutivo. Profesor 
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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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Línea temática

Clasificación JEL

NeuroNas artificiales, veNtaja 
competitiva para mercadotecNia

Ma. Guadalupe Galván Robles
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, México

Redes neuronales artificiales forman parte de lo que se conoce 
como Inteligencia Artificial, la que pudiera ser definida de forma 
genérica como el arte de crear pensamientos y emociones en las 
computadoras; la construcción y diseño de estas redes, así como 
de las neuronas artificiales ha sido una investigación inspirada en el 
funcionamiento biológico de las neuronas humanas. Empresas como 
Microsoft, Google, IBM, desde hace algunos años han emprendido 
una carrera vertiginosa en lo tocante a Inteligencia Artificial, dando a 
conocer cada día nuevas aportaciones en cuanto a su construcción, 
aplicación y resultados. Mercadotecnia es una disciplina de negocios 
que gradualmente va incorporando estos nuevos conocimientos 
y aplicaciones a su campo de trabajo; las empresas que lo están 
aprovechando, por ejemplo, a través de la minería de datos, lo 
están manejando como una ventaja competitiva con la que están 
enfrentando a sus a sus adversarios de negocios de forma exitosa. 
La información es poder. 

RESUMEN

Palabras Clave: Inteligencia artificial, Marketing, operación 
administrativa, medios sociales.

ME, M31

galvanrobles@hotmail.com

Guillermo Alvarado Vázquez
Universidad Intercontinental, México
guillermoalvarado@hotmail.com

Arturo Morales Castro
Universidad Nacional Autónoma de México
amorales@fca.unam.mx

Marketing
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Artificial neural networks are part of what is known as Artificial 
Intelligence, which could be defined in a generic way as the art of 
creating thoughts and emotions in computers. The construction and 
design of these networks, as well as artificial neurons, have been 
a form of research inspired by the biological functioning of human 
neurons. Companies such as Microsoft, Google and IBM, have for 
some years embarked on a vertiginous career in artificial intelligence, 
giving new insights every day in terms of its construction, application 
and results. Marketing is a business discipline that gradually 
incorporates these new knowledge applications into its field of work.  
The companies that are taking advantage of it through data mining, 
for example, are managing it as a competitive advantage with which 
they are successfully facing their business adversaries. Information 
is power.

ABSTRACT

Key Words: Artificial Intelligence, Marketing, Management operations, 
Social media.
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Introducción 

Expertos han desarrollado un nuevo método para que una Inteligencia Artificial aprenda a 
jugar un videojuego sólo a partir de información visual, entendiendo por sí misma las reglas y la 
forma de jugar, llegando a superar el desempeño de un humano profesional. Los avances que 
antes era parte de la ciencia ficción, hoy están a punto de ser parte de la vida diaria (Ravello, 
2015).

La inteligencia artificial (figura 1), así como las neurociencias, son campos de estudio que hoy 
en día están tomando gran relevancia por la exactitud que dicen ofrecer en los resultados 
arrojados ante objetivos de trabajo específicos; de hecho, estas dos áreas del conocimiento se 
integran a lo que son las megatendencias en mercadotecnia, ya que no solo en México, sino a 
nivel mundial se están investigando y aplicando con resultados que van más allá de lo que se 
esperaba.

Actualmente estamos viviendo la era de la información y de la comunicación, pero, sobre 
todo, la era de romper paradigmas, y mercadotecnia es una disciplina que se ha caracterizado 
siempre por mostrar un espíritu vanguardista y disruptivo en su trabajo, es por ello, que se hace 
urgente el que se le dé celeridad y difusión a la investigación y aplicación de este novedoso 
campo del conocimiento al ambiente de negocios.

Hoy en día son cada vez más las actividades de mercadotecnia que están siendo gestionadas 
a través de las llamadas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y muchas de éstas 
están ofreciendo, en su campo de trabajo, servicios de mayor precisión y de mayor calidad, ya 
que están incorporando lo que son las redes neuronales y neuronas artificiales.   

Figura 1. Inteligencia Artificial.
Fuente: Fernández (2016).
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Derivado de lo anterior, surge la pregunta: ¿Las neuronas artificiales pudieran llegar a 
convertirse en una ventaja competitiva para mercadotecnia?

En esta investigación se exponen puntos a favor de por qué mercadotecnia debiera de 
profundizar en la investigación y aplicación de neuronas artificiales a sus procesos de negocios.

Las redes neuronales entran en la clasificación de los Sistemas de Información de Mercadotecnia 
así como en la Inteligencia de Negocios o Business Intelligence.

Esta es una investigación de tipo teórica que contiene información actualizada de lo que son 
las neuronas y redes neuronales artificiales, así como su aplicación a ciertas actividades de 
mercadotecnia.

Con este trabajo se busca contribuir al conocimiento de lo que son las redes neuronales 
artificiales y las actividades mercadológicas en las que pudieran ser aplicadas. 

Desarrollo

Sin duda alguna que el nuevo milenio llegó con propuestas vanguardistas e innovadoras 
aplicadas al trabajo de mercadotecnia, tal es el caso de las neuronas artificiales cuya finalidad 
para esta disciplina de negocios es generar información lo más certera posible y en el menor 
tiempo, recordando que la información es poder y que gracias a esto se puede acelerar la toma 
de decisiones en relación a ciertos objetivos de mercadotecnia.

Si bien es cierto que el término neurona artificial ha sido empleado desde mediados del siglo 
XX, no es sino hasta ahora que se han dado a conocer con mayor intensidad los avances y 
aplicaciones que éstas están teniendo en el campo de la tecnología y la ciencia.

Las redes neuronales son empleadas para solucionar de una forma rápida y de forma confiable, 
problemas complejos, en este caso, de mercadotecnia.

Hay diferentes tipos de definiciones de neuronas artificiales, de las que a continuación se citan 
algunas:

Las neuronas artificiales son un sistema de procesamiento de información compuesto por un 
gran número de elementos de procesamiento (neuronas), profusamente conectados entre sí a 
través de canales de comunicación (De Moya, Herrero y Guerrero, 1998). 

Las neuronas artificiales son definidas como un conjunto de unidades de procesamiento 
que intercambian datos o información y que son empleadas en un cada vez mayor número 
de aplicaciones que el hombre ha creado como: toma de decisiones financieras, aspectos 
económicos, administrativos, técnicos, comerciales, entre otros (Matich, 2001).

Neuronas artificiales es un conjunto de modelos matemáticos desarrollados para emular el 
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cerebro humano. Serrano, Soria y Martín (2009-2010).

Cuando se habla de red neuronal artificial se describe como modelos matemáticos desarrollados 
para emular el cerebro humano.

Las redes neuronales artificiales fundamentan su aprendizaje de acuerdo a la propuesta que 
hizo en 1949 Donald Hebb sostenía que:

Cuando un axón de una célula A está bastante cerca para excitar a una célula B 
y repetida o persistentemente dispara, entonces se produce algún proceso de 
desarrollo o cambio metabólico de tal forma que la eficiencia del disparo de A hacia 
B aumenta (Citado en Montaño, 2002).

Hoy en día se están aplicando redes neuronales en un cada vez mayor número de ciencias 
y disciplinas tal es el caso de las matemáticas, la medicina, la geología, la administración, 
la economía, las finanzas; buscando predecir ciertos comportamientos administrativos, de 
negocios o tecnológicos que, por sí solos, para el hombre le resultarían un poco más difícil y 
tardado lograrlo; por ejemplo: el ejecutivo de mercadotecnia buscando identificar  patrones de 
éxito en el mercado con determinados productos; el ejecutivo en finanzas buscando predecir el 
comportamiento de indicadores financieros; el economista, buscando datos macroeconómicos 
que le ayuden a tomar decisiones, o para el médico, buscando predecir qué tipo de rasgos en 
los pacientes tienen mayores tendencias a desarrollar determinado tipo de enfermedades, o 
bien, entrenando a las neuronas artificiales para que ayuden a predecir el éxito de determinado 
tratamiento en  pacientes, en reconocimiento de voz, así como en el procesamiento de 
imágenes; es aquí, en donde las neuronas artificiales pueden contribuir: en la aportación de 
nuevos conocimientos, al desarrollo de nuevas aplicaciones de procesos de trabajo o en la  
determinación y aplicación exitosa de nuevas propuestas de trabajo;  fundamentalmente, se 
están empleando las neuronas artificiales en problemas de clasificación y predicción.

A los programas de desarrollo de software se les conoce como simuladores neurales permitiendo 
a los programadores determinar el número de capas ocultas con que contará la red.

Los elementos que integran una neurona biológica (figuras 2 y 3) son:

1. Cuerpo de la neurona

2. Las dendritas, que reciben las entradas

3. El axón, que lleva la salida de la neurona a las dendritas de otras neuronas

4. Sinapsis

La sinapsis no forma parte del cuerpo de la neurona, sin embargo, es a través de ésta que las 
neuronas se ponen en contacto.
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Independientemente de que todas las neuronas sean iguales, hay diferentes tipos de neuronas 
siendo:

1.	 Neuronas	 sensitivas.- Parten de alguno de los órganos de los sentidos y terminan en el 
sistema nervioso central conduciendo los impulsos a la médula o al encéfalo. Transmiten la 
información de afuera hacia adentro.

2.	 Neuronas	motoras.- Parten de la médula o el encéfalo y llegan a los músculos y las glándulas. 
Transmiten el impulso de adentro hacia afuera.

3.	 Neuronas	 asociativas.- Conectan las neuronas sensitivas y las motoras en los centros 
nerviosos como la médula y el encéfalo.

Las neuronas artificiales toman como base para su construcción a las neuronas biológicas y su 
comportamiento, imitándolo a través de algoritmos matemáticos.

Las neuronas artificiales forman parte de lo que se conoce como Inteligencia Artificial (figura 
4), la que es definida como: sistemas de computación que efectúan procesos de toma de 
decisiones orientados a metas, al interpretar información derivada de experiencias pasadas 
de seres humanos, datos sobre hechos del pasado y, quizá, también sus experiencias como 
sistemas  (Matich, 2001).

Por primera vez en la historia un ordenador pasa el test de inteligencia artificial. La era de 
las máquinas que pueden pasar por humanos ha llegado: por primera vez en la historia un 
ordenador ha pasado el Test de Turing1, creado para determinar si una máquina es capaz de 
pensar como una persona.

Figuras 2 y 3. Representaciones de neuronas con nombre de algunas de las partes que la integran.
Fuente: Figura 1 tomada de Array (s. f.), Figura 2 tomada de Esquema de una neurona (2008)

1. Test de Turing, fue una prueba propuesta en 1950 por Alan Turing para determinar si una computadora podía 
pensar por sí sola y engañar a su interlocutor, quien, obviamente, se trataba de una persona humana.
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Los elementos básicos de una neurona artificial son: Matich (2001)

- Valores de entrada; es la información con la que se alimenta la red neuronal.

- Valores de salida; son los resultados esperados.

- Enlace entre los elementos de entrada y salida; está representada por el valor que es 
asignado a cada neurona. 

Las redes neuronales están conformadas por varias capas, esto dependerá de su arquitectura; 
al conjunto de capas se le conoce con el nombre de red neuronal. Cada red neuronal tendrá 
una función específica, similar a las neuronas biológicas. 

El proceso de entrenamiento consiste en generar tantos cálculos como sea posible y a medida 
que van arrojando los resultados esperados, se dice que la red neuronal ha aprendido; en otras 
palabras, entrenar significa encontrar la combinación adecuada de los pesos de acuerdo a los 
resultados que se desean obtener.

Son, de acuerdo a  Matich (2001) algunas ventajas de las redes neuronales artificiales:

- Capacidad de aprender de la experiencia; se adaptan a los aprendizajes ya que tienen 
capacidad de autoajuste a las nuevas condiciones.

- Puede generar su propia organización mediante una etapa de aprendizaje.

Figura 4. Robot manejando un panel de control.
Tomada de: Lampadia (2016).
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- Tolerancia a fallos; aun y cuando se destruya la red neuronal, se pueden mantener activos 
ciertos procesos.

- Pueden operar en tiempo real; pero para hacerlo, se tiene qué haber diseñado e instalado 
un hardware especial.

- Se pueden crear redes neuronales para procesos específicos del conocimiento, pero esto 
dependerá del ingenio y creatividad de su creador (figura 5).

Es un ejemplo del funcionamiento de una red artificial:

Las entradas están representadas por la información con la que se está alimentando a la neurona 
para que haga su trabajo, por ejemplo: las ventas semanales, precios, publicidad; cada neurona 
evalúa su trabajo (se hace al interior del cuerpo celular, que es una capa oculta), activando a 
las otras neuronas (la activación sería a través de lo que biológicamente se denomina como 
sinapsis y a través de las dendritas), generando un resultado, que se da a conocer en la Salida.

Al conjunto de datos de entrada se le conocen también como datos de adiestramiento de 
entrada.

La función del diseñador de la red será únicamente en la conformación de la arquitectura de 
la neurona, dotándola de ciertos atributos que la hagan más capaz y confiable, por ejemplo, 
de autoaprendizaje, de discriminatoria (que sepa qué información es lógica a la instrucción y 
cuál no).

Figura 4. Arquitectura de una neurona artificial.
Fuente: Huerta, Quispe, Ramos, Fernández y Molina (2012).
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¿Qué pueden hacer las neuronas artificiales en mercadotecnia?

Hoy en día, aunque pudieran ser aplicadas las neuronas artificiales al trabajo en mercadotecnia, 
definitivamente aún no se ha diseminado esta práctica, pudiendo ser válida en: 

- Investigación de mercados

- Mercadotecnia estratégica

- En la predicción de patrones de comportamiento de los consumidores

- En el pronóstico de ventas

- En el pronóstico de precios

- En la segmentación de mercados de consumo masivo, así como en la segmentación de 
mercados industriales

Son algunas limitantes de las neuronas:

- La alimentación de la neurona empieza con la información de las condiciones en que se 
tomarán las decisiones, datos de adiestramiento.

- La respuesta se hará patente en los datos de salida que se desean obtener.

- Entre más información se le proporcione a la red, de mejor calidad será el resultado obtenido, 
sin embargo, el proceso de análisis pudiera ser más lento.

Existen diferentes modelos neuronales, por ejemplo: Perceptron, modelo Hopfield, Counter 
propagation, entre otros. Las redes neuronales pueden ser construidas en diferentes tipos 
de software, por ejemplo: Java, SPSS, Excel; obviamente, dependiendo del software será la 
funcionalidad de ésta.

Resultados obtenidos

De acuerdo a Garrido y Latorre (2001), quienes aplicaron redes neuronales en la predicción 
de los mercados financieros en Noruega, reportan que tuvieron un 20% de beneficios en 
operaciones de compra y de venta en el mercado de futuros. 

Google es una de las empresas con mayor actividad en lo tocante a la investigación y aplicación 
de las redes neuronales artificiales, ya que las está aplicando en actividades como: sistema 
de traducción (Ling, 2016); en la generación de patrones de búsqueda de información por 
los internautas, en la búsqueda en mapas de localización, imágenes, entre otros; además de 
empresas como Facebook, IBM, Apple, Microsoft que están haciendo lo mismo. Méndez (2016).

En la tabla 1 se mencionan los avances más significativos en lo referente a la aplicación de las 
redes neuronales.
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Conclusiones

La información es poder; es la máxima en los negocios y hoy en día esta premisa se está 
alcanzando gracias a las redes neuronales artificiales, por lo que es de vital importancia que 
mercadotecnia, al ser una disciplina de negocios, cada vez más cerca de convertirse en ciencia, 
que siempre ha descollado en el mundo por dictar tendencia no puede quedarse rezagada en 
la investigación, desarrollo y aplicación de esta novedosa herramienta que promete hacer más 
preciso el resultado de ciertas actividades de mercado.

Los objetivos de la mercadotecnia de acuerdo a diferentes autores son: 

- Ganar mercado y generar riqueza (Fisher y Espejo, 2011).

- Facilitar intercambios mutuamente benéficos entre las organizaciones y el mercado Stanton, 
Etzel y Walker (2007).

- A su vez, Philip Kotler menciona que el objetivo de la mercadotecnia radica en generar los 
satisfactores adecuados para que  grupos e individuos obtengan lo que necesitan y desean 
a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes (Merca 
2.0, 2010).

Fuente: Propia, con información de diferentes autores.

Tabla 1. Avances significativos en relación a la aplicación de redes neuronales

Empresa Aplicación de redes neuronales
Google En los sistemas de traducción (Google translate), en la generación de patrones de 

búsqueda, en la búsqueda de mapas (Google earth), en la búsqueda de imágenes, 
en la creación de software que imita el cerebro humano.

Microsoft En el análisis de comercialización y promoción, así como en la medición del éxito de 
una promoción por correo directo o una campaña publicitaria en la radio.
En la predicción de los movimientos de las acciones en las Bolsas de Valores, en 
la fluctuación de la moneda u otra información financiera con gran número de 
cambios a partir de los datos históricos.
Analizar los procesos industriales y de producción.
En la Minería de texto.
Cualquier modelo de predicción que analice relaciones complejas entre muchas 
entradas y relativamente pocas salidas.

IBM Para dar potencia a redes neurales como la Deep Mind de Google, y para gestionar 
nuevos dispositivos que necesiten una forma de procesar más parecida a la humana, 
como un sistema de sensores para reconocimiento visual.

Facebook Para detener los posts engañosos.
Visa Internacional En la detección de fraudes con tarjetas de crédito.
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Como se puede apreciar en los anteriores objetivos, todos giran alrededor de productos, 
satisfacción del mercado, generación de riqueza; al menos estos tres puntos, han podido ser 
trabajados a través de las neuronas artificiales, ya que se puede predecir el éxito que un producto 
puede tener en un segmento de mercado; con lo anterior se estaría también previendo el grado 
de satisfacción que le puede dejar al consumidor; además de poder  determinar con mayor 
precisión el porcentaje de utilidad que el producto le puede dejar a la empresa, (Gonzáles, 
2015), traduciéndose lo anterior en lo que se conoce como Business Intelligence.

Efectivamente, el aplicar las redes neuronales al trabajo mercadológico de momento pudiera 
implicar un costo elevado, sin embargo, por los beneficios que prometen arrojar bien valdría la 
pena incursionar en esta, que pudiera convertirse en una nueva estrategia de negocios.

Un elemento que definitivamente no puede pasar por alto es la ética en la mercadotecnia, 
ya que tal pareciera que la ciencia y la tecnología se están desarrollando en los últimos años 
a pasos agigantados, haciendo parecer que la ética se está quedando gravemente rezagada, 
por lo que se hace imperante que las empresas revisen sus códigos de ética y que estos se 
vean actualizados involucrando temas como: TICs, Sistemas de Información en Mercadotecnia, 
Inteligencia de Negocios, Redes neuronales artificiales, Neuronas artificiales y Neurociencias y 
que los conocimientos que estas ciencias, técnicas y disciplinas están ofreciendo, se apliquen 
pero buscando un ganar-ganar (empresa-mercado).
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