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Resumen 

El presente trabajo de Titulación trata sobre la importancia de implementar programas de 

capacitación de idiomas extranjeros en empresas que se dedican a realizar negociaciones 

internacionales, debido a que se ha evidenciado una deficiencia inmensurable en el manejo de 

idiomas extranjeros. La investigación está enfocada en el sector exportador de la ciudad de 

Milagro, Zona 5 del Ecuador, debido a que actualmente se ha potencializado este sector gracias 

al cambio de la matriz productiva y la diversidad de productos agrícolas con valor agregado que 

existen en el área. Con el apoyo de las Instituciones de Educación Superior  (IES) y de las 

entidades gubernamentales es posible subsanar las deficiencias en el manejo de idiomas 

extranjeros por medio de la suscripción de convenios entre los stakeholders, que potencialicen la 

enseñanza y aprendizaje de los mismos,  con la finalidad de lograr negociaciones internacionales 

efectivas, y por ende la producción ecuatoriana tiene mayor posibilidad de expandirse a 

mercados internacionales, aumentando las exportaciones no tradicionales y  mejorando así la 

balanza comercial.  

 

 

 

Palabras claves: Idiomas Extranjeros, Negociaciones Internacionales, Exportaciones, 

Stakeholders, Convenios. 
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Abstract 

The present work deals with the importance of implementing programs of training of foreign 

languages in companies that are engaged in international negotiations, due to an immeasurable 

deficiency in the handling of foreign languages. This research is focused on the export sector of 

the city of Milagro, Zone 5 of Ecuador, due to the fact that this sector has now been strengthened 

thanks to the change in the productive matrix and the diversity of agricultural products with 

added value that exists in the area. With the support of higher education institutions (HEIs) and 

government institutions, it is possible to address shortcomings in the management of foreign 

languages through the signing of agreements between stakeholders that enhance teaching and 

learning, with the aim of achieving effective international negotiations, and thud the Ecuadorian 

production has a greater opportunity to expand into international markets, increasing non-

traditional exports and improving the trade balance. 

 

 

 

Keywords: Foreign Languages, International Negotiations, Exports, Stakeholders, Conventions. 
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Introducción 

Actualmente el mundo laboral es cada vez más competitivo y el manejo de idiomas 

extranjeros se considera un requisito fundamental al momento de establecer relaciones 

comerciales con otros países y es esencial si las personas dentro de una empresa los dominan, ya 

que el entorno empresarial requiere de habilidades y destrezas desarrolladas.  

Debido al constante cambio y a la globalización, la deficiencia del manejo de idiomas ha 

sido una de las causas por las cuales no existen satisfactorias negociaciones internacionales ya 

que la comunicación es una de las principales herramientas para consolidar acuerdos que 

convengan a ambas partes.  

En Ecuador actualmente se está impulsando cambios significativos en la investigación 

científica y la difusión del nuevo conocimiento, en donde participa la enseñanza y el aprendizaje 

de idiomas en los futuros profesionales y así al desenvolverse en el mundo laboral en materia de 

negocios estos se efectúen de manera prospera en sus relaciones comerciales y así establecer 

alianzas estratégicas que incrementen la balanza comercial del país. 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la ciudad de Milagro zona 5 del 

Ecuador en el sector exportador,  debido a que se ha fomentado el cambio de la matriz 

productiva desde el 2007 hasta la fecha actual, tiempo en el cual se ha ido  incorporando valor 

agregado a los productos agrícolas aprovechando las ventajas comparativas  que poseen las 

tierras milagreñas con la innovación de la agro-industria que genera un aumento en el rubro de 

las exportaciones de bienes no tradicionales creando ventajas competitivas.            
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Capítulo I: Generalidades 

1.1 Planteamiento del Problema 

           La presente investigación se la ha realizado en la ciudad de Milagro, debido a que en los 

últimos años ha existido un incremento de los emprendimientos en dicha ciudad, siendo la 

actividad principal la agro-productiva (SENPLADES, 2014) Las ventajas comparativas que tiene 

el sector son indiscutibles, la ubicación geográfica es vista como un lugar estratégico por su 

diversidad climática que favorece los cultivos ofreciendo productos de máxima calidad por sus 

características organoléptica de mayor valor biológico en comparación con otros productos de la 

región (FAO, 2014). 

La localidad se especializa en los cultivos de frutas exóticas como las piñas, mangos, 

bananos, cacao y caña de azúcar, además, existen viveros donde se cultivan plantas 

ornamentales.  Las agro-industrias se dedican a la producción de azúcar y sus derivados, así 

como el alcohol y producción de energía eléctrica a partir de desechos de la caña (Guayas, 2016). 

Las empresas en Milagro actualmente están tratando de expandirse a mercados 

internacionales, por lo que es necesario que los directivos, colaboradores, empleados y 

trabajadores en general, manejen un segundo idioma, en Milagro se puede notar cuán importante 

es este factor por lo que existe la presencia de varios institutos que brindan servicios para la 

capacitación en los diferentes idiomas (MCE, 2016). 

Para las empresas es de vital importancia poseer un talento humano con conocimientos 

sólidos en idiomas y, que tengan las capacidades y habilidades de mantener una conversación 

con representantes extranjeros para poder realizar exposiciones e inclusive viajar al país en  
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donde se desea establecer vínculos, de esta manera concretar negociaciones efectivas, sin que el 

idioma sea una barrera que impida realizarlo (MEN-C, 2016). 

El problema existente en el sector productivo de Milagro es la disminución de la ventaja 

competitiva de su oferta exportable de productos no tradicionales, esto es debido a múltiples 

causas como el bajo incentivo de la inversión en sistemas tecnificados de siembra que debilitan 

la productividad de los cultivos, la reducción de las exportaciones y el escaso fortalecimiento a la 

industria agro-productiva (RL, 2015). Sin embargo, uno de los factores claves de análisis en la 

presente investigación es el deficiente manejo de idiomas extranjeros el mismo que limitan el 

desarrollo idóneo de las relaciones y negociaciones internacionales efectivas (ICC, 2014) (López 

Z., 2016). 

El incremento de las relaciones comerciales que tiene el país para con otros, ha llevado la 

necesidad del manejo de un segundo idioma, es por esa razón, que en las diferentes Instituciones 

Educación Superior - IES, es un requisito indispensable para aquellos que desean convertirse en 

futuros profesionales (CES, 2013). 

Es importante el aporte de las IES a la solución de los problemas sociales, políticos, 

económicos, tecnológicos y ambientales, a través de la generación de procesos de investigación 

acorde a necesidades de la sociedad con el objetivo de aportar con proyectos  que mitiguen, 

controlen y eliminen los impactos negativos de aquellas controversias, creando ventajas 

competitivas a las ventajas comparativas que tiene el país en un marco de sostenibilidad y 

sustentabilidad (Martínez de Ita, Piñero, & Figueroa Delgado, 2014). 
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1.2 Formulación del Problema:   

 ¿Cómo disminuir la deficiencia en el manejo de idiomas extranjeros de las empresas 

exportadoras de Milagro para que tengan resultados positivos al realizar negociaciones 

internacionales? 

1.3 Sistematización del Problema:  

• ¿Se encuentra todo el sector de las PYMES de Milagro capacitado para llevar adelante 

procesos de negociación en otros idiomas?  

• ¿De qué manera se puede obtener información para saber el nivel de deficiencia que 

existe en la utilización de idiomas extranjeros en el sector exportador de Milagro? 

• ¿Cuál es la situación actual que atraviesa el sector exportador de la ciudad de Milagro en 

cuanto al fomento de capacitaciones de idiomas extranjeros?  

• ¿Cuál es la importancia de utilizar idiomas extranjeros dentro de una empresa 

exportadora?  

• ¿Se deben de implementar acciones a fin de establecer relaciones comerciales con 

diferentes países?  

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General:  

• Analizar la deficiencia del manejo de idiomas extranjeros en las negociaciones 

internacionales que realiza el sector exportador de la ciudad de Milagro.  

1. 4.2 Objetivos Específicos:   

• Investigar la cantidad de empresas exportadoras que hay en la ciudad de Milagro. 
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• Realizar entrevistas y encuestas a empresas exportadoras de la ciudad de Milagro 

y a los Ministerios e Instituciones que fomentan el desarrollo del país.  

• Conocer la situación actual que atraviesa el sector exportador de Milagro en 

cuanto a los avances y acciones que se han realizado para llevar a cabo 

capacitaciones de idiomas extranjeros.  

• Investigar mediante fuentes bibliográficas la opinión de autores acerca de la 

importancia de implementar idiomas extranjeros dentro de una empresa. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

Esta investigación se realizará en la ciudad de Milagro zona 5 del Ecuador, 

específicamente en el sector exportador de dicha ciudad debido a la problemática evidenciada, 

tendrá una duración de cuatro meses en los cuales se analizará las causas de las deficiencias que 

hay en el manejo de idiomas extranjeros en empresas exportadoras de la misma y dar una posible 

solución. 

1.6 Hipótesis General:   

Si se supera las deficiencias del manejo de idiomas extranjeros en el sector exportador de 

la ciudad de Milagro aumentarían las negociaciones internacionales y por ende se incrementarían 

las exportaciones en el País. 

1.6.1 Variable Dependiente 

Aumento de negociaciones internacionales. 

Incrementar las exportaciones del país. 
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1.6.2 Variable Independiente 

Superar las deficiencias del manejo de idiomas extranjeros del sector exportador de Milagro. 

1.6.3 Operacionalización de las Variables 

  
Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variable Concepto Definición Indicadores Ítems 

Dependiente  

Aumento de 

negociaciones 

internacionales. 

Para un país en desarrollo es 

necesario consolidar acuerdos, 

negociaciones y convenios con 

otros países con el fin de mejorar 

su economía y el nivel de vida. 

Negociaciones 

Internacionales. 

Acuerdos, 

convenios y 

tratados. 

 

¿Considera usted que el manejo 

efectivo de idiomas extranjeros 

incidiría en el dominio de los 

negocios internacionales en 

Milagro? 

 

 

 

La economía en un país puede 

incrementar mejorando la 

producción interna, explotando 

sus riquezas y realizando 

 

Exportaciones. 

Falta de 

Inversiones  

¿Considera Usted que en Milagro 

se debe potencializar al sector 

exportador?  

¿Usted considera que el sector 
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Incrementar las 

exportaciones del 

país 

inversiones extranjeras. extranjeras productivo de la ciudad de 

Milagro debería realizar 

inversiones extranjeras con el fin 

de mejorar la economía del país? 
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Fuente y Elaboración: Las Autoras 

Variables Concepto Definición Indicadores Ítems 

Independiente  Superar las 

deficiencias del 

manejo de 

Idiomas 

extranjeros del 

sector 

exportador de 

Milagro. 

La utilización de idiomas extranjeros es 

fundamental al momento de realizar 

negociaciones con otros países, ya que por 

medio del habla los negociadores entran en 

confianza y pueden establecer términos y 

condiciones que convengan a ambas partes 

y poder concretar dicha negociación. 

Hablar una segunda lengua es una gran 

ventaja para los profesionales de hoy, ya 

que el mundo cada vez se torna más 

competitivo por esta razón las empresas 

que negocian en mercados internacionales 

implementan capital humano más 

capacitado en idiomas extranjeros. 

Idiomas 

Extranjeros. 

Capacitaciones. 

Convenios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera usted que la 

utilización de idiomas 

internacionales es 

fundamental al momento de 

realizar negociaciones 

internacionales?  

¿Usted considera que es 

necesario que el sector 

exportador de Milagro realice 

convenios con Universidades, 

Ministerios e Instituciones 

Gubernamentales para crear 

programas de capacitación de 

idiomas extranjeros?    
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1.7 Justificación del Proyecto:  

El aumento de la competitividad que actualmente se experimenta en el mundo de las 

negociaciones internacionales es innegable y más aún cuando se trata del dominio de idiomas 

extranjeros, visto como uno de los aspectos más importantes para la efectividad de los mismas 

(Gutiérrez Ramírez & Landeros Falcón, 2010). 

La utilización de un segundo idioma es fundamental para crear nuevas relaciones 

internacionales y fortalecer las existentes. Se considera el manejo de idiomas extranjeros en las 

negociaciones internacionales como una herramienta clave que abre un abanico de oportunidades 

para los países menos adelantados, en cuanto al mejoramiento y desarrollo en el ámbito 

económico, político, social, y cultural (Alonso, 2015). 

Si analizamos el entorno en el cual se desenvuelven los negocios internacionales se puede 

evidenciar que uno de los factores que influye en el éxito de la negociación, son las fuerzas 

culturales, dentro de ellas tenemos al idioma, debido a que, por medio del mismo, las partes que 

intervienen en el proceso, dan a conocer información e ideas sobre los diversos temas de interés 

(CIBERTEC, 2013). 

La aplicación de idiomas por parte de los colaboradores y empleados está asociado al 

incremento de la productividad e innovación en las empresas, logrando una proyección a nuevos 

mercados y la influencia en la creación de un entorno próspero para las exportaciones. Por estas 

razones es pertinente realizar un analisis para conocer la situación actual en cuanto al manejo de 

idiomas extranjeros en las negocicaciones internacionales del sector exportador de Milagro 

(Berrio Montoya & Alvarez Díaz, 2013).  
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1.7.1 Justificación Teórica 

Por medio de la revisión bibliografica podemos corroborar la existencia de la 

problemática en la zona de Milagro, en el cual, a través de varios escritos y documentos con sus 

respectivos autores muestran la importancia que tiene el aprendizaje de idiomas extranjeros para 

obtener mayor éxito en el ambito laboral, y porque no, en el desarrollo de las negociaciones 

internacionales (UTN, 2014). 

El Estudio fue diseñado siguiendo las líneas y Sublínea de investigación de la Carrera 

Ingeniería en Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. El dominio de investigación es Desarrollo Local y Emprendimiento Socio 

Económico Sustentable, la línea de investigación a seguir es “Gestión del conocimiento, modelos 

organizacionales en contextos inclusivos y locales ” y la Sublínea “Desarrollo de capacidades de 

Negociación Internacional”. 

 1.7.2 Justificación Metodológica 

Es importante el uso de una metodología de investigación, la elección y aplicación de un 

método en particular, se utilizará el tipo descriptivo, en donde se ha podido recopilar información 

a través de referencias bibliográficas, mediante un método exploratorio y estadística inferencial 

correlacionando las variables ya que radica en la naturaleza del problema y los objetivos de la 

investigación como tal.  

Gracias a la estadística inferencial y a las herramientas como las encuestas y entrevistas 

podemos correlacionar datos e información clave, explicando con mayor pertinencia las 

irregularidades del objeto de estudio con la finalidad de proponer soluciones prácticas, viables y 

factibles.   



11 

 

1.7.3 Justificación Práctica 

Esta investigación científica se la realiza para dar una solución a la problemática existente 

en la ciudad de Milagro que es la deficiencia del manejo de idiomas extranjeros, ya que es una 

ciudad que está en vías de desarrollo gracias a la riqueza del sector agrícola por esta razón; 

especialmente el sector exportador necesita personal con capacidades aptas para llevar a cabo 

negociaciones internacionales con resultados positivos, esto implica el habla de idiomas ya que 

es la principal fuente de comunicación. 

El diseño y futura aplicación de estrategias logrará que el sector exportador industrial 

agro-productivo de Milagro realice negociaciones efectivas a fin de aumentar las exportaciones 

de productos no tradicionales con valor agregado.  
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Capítulo II: Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Idiomas – Antecedentes, historia, orígenes y definiciones.  

El idioma o lengua es más que un conjunto de normas fonéticas, léxicas y 

morfosintácticas; es una convergencia de diversos aspectos que caracterizan al idioma como 

diferenciador según la comunidad hablante. Por definición el dialecto es una manifestación del 

idioma, en términos de teoría lingüística, el dialecto es el modo del habla de los habitantes, el 

mismo que influye directamente en la lengua oficial o viceversa, debido a que el dialecto es 

subordinado de aquella (Elieeneht, 2015). Otros aspectos que intervienen son las costumbres, 

cultura, historia, política y geografía, es decir, el dialecto es una integración de hablas comunes 

con influencias de varios factores propios de la comunidad hablante, el mismo que puede 

favorecer o entorpecer la comunicación (Rodríguez, 1983). 

El idioma es propiamente la lengua de un pueblo o nación, el mismo que utiliza una 

sociedad para comunicarse de forma verbal o escrita y esta puede ser materna o extranjera. La 

lengua materna es la que todos aprendemos de forma natural e involuntaria en la infancia; en 

cambio el aprendizaje de una lengua extranjera se adquiere en el transcurso de la vida, en un país 

donde el idioma objeto de aprendizaje no es el oficial. Existe otra denominación de segunda 

lengua, que es propia de la usabilidad en el lugar donde es aprendida, en el caso de Ecuador: el 

quechua (Ródenas, 2016). 

La definición de Lázaro Carreter (1968, pág. 228), manifestó al idioma como un sistema 

de normas: “… basta con que una lengua esté fuertemente diferenciada (por el número de 

hablantes, por la extensión de su dominio, por su cultivo literario, etc.), para que podamos 

designarla como idioma: idioma catalán, gallego, provenzal, etc.”. 
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Antes de seguir con la explicación de términos relacionados al idioma y el habla es 

pertinente conocer la historia de la lengua, hacer una breve recapitulación de sus orígenes y 

analizar cómo ha evolucionado a través de los siglos, con la finalidad de comprender la 

importancia en las negociaciones internacionales que se dan en pleno siglo XXI en ámbitos de 

toda índole entre los diferentes países y bloques comerciales del mundo.  

Existen múltiples teorías sobre el origen de la lengua, el Dr. Quentin Atkinson (2011), 

experto en teoría evolutiva sostienen que las lenguas proviene de una lengua común en África, el 

estudio fue realizado por medio de investigaciones genéticas, revisiones arqueológicas desde 

hace 160.000 años a.C., y un análisis estadístico comparativo, en el cual se elaboró una 

correlación de fonemas tomando una muestra de 503 idiomas entre los usados actualmente y 

dialectos propios de las comunidades aborígenes de todo el mundo, el mismo que se ha ido 

expandiendo y evolucionando a través del tiempo, dando como resultado la diversidad 

lingüística: 

En la entrevista realizada por la revista SINC, La Ciencia es Noticia, Atkinson (2011) 

mencionó; 

"Nuestra investigación indica que las aproximadamente 

6.000 lenguas que existen hoy en el mundo descienden de un 

antepasado común en África. Este resultado es muy importante 

porque representa que todas las lenguas comparten el mismo origen 

y válida la idea de un ser humano con lengua materna” 

Mendívil (2009), en su obra Origen, Evolución y Diversidad de las Lenguas. Una 

Aproximación Bio-Lingüística, hace relación con las teorías de Darwin sobre la evolución de las 

especies y similitudes de análisis en la evolución de la lengua humana.  
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En la obra se explica que existen tres factores base sobre la evolución de las especies, 

aquellos son; la herencia, la mutación y el aislamiento, el cual se relaciona con la evolución de la 

lengua en la transmisión, transformación y separación, originando las distintas variaciones 

lingüísticas que se clasifican según dos criterios: genealógico y tipológico (Mendivil, 2009). De 

forma similar en el artículo; La profecía de Darwin: Una Visión Evolucionista del Árbol de las 

Lenguas, se pueden clasificar en familias y lenguas (González Sánchez & Sevilla Arto, 2016). 

“Si poseyésemos una genealogía perfecta de las razas 

humanas nos daría la mejor clasificación de las diferentes lenguas 

que hoy se hablan en todo el mundo…”  (Darwin, 1859, pág. 398). 

Darwin menciona que la habilidad y destrezas del lenguaje en humanos, fue y sigue 

siendo producto de un proceso de cambios naturales, en sus inicios desde los primates, aunque 

algunos investigadores no están de acuerdo con tal afirmación, sin embargo, no se puede negar 

que es una hipótesis interesante a nivel científico, en donde se plantea que; “… la diversidad de 

las lenguas es el resultado del cambio lingüístico” (Mendivil, 2009). 

Aunque el enfoque bio-lingüistico es considerado como una creación para defender el 

talón de Aquiles de la teoría evolutiva, en cuanto a la falta de evidencias arqueológicas, en el 

cual se dificultaba sostener que dos o más especies diferentes provengan de un mismo 

antepasado, de igual manera, que dos o más palabras tenga un mismo origen, en el ejemplo dado 

por Darwin de la palabra inglesa bishop y la francesa évêque, ambas palabras con la misma 

traducción de obispo, el cual comparten un mismo origen; griego clásico: episcopus (Mendivil, 

2009). 

El alemán August Schleicher (2014, pág. 12), fue el primero en escribir sobre los inicios 

de la lingüística tomando como referencia el Origen de las Especies de Darwin, uno de los 
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escritos fue la carta abierta  al Dr. Ernst Haeckel en 1863, en donde manifiesta que; “las lenguas 

son organismos de la naturaleza…”, que de hecho fue muy criticado, y en 1865 argumentó que 

se entienda al lenguaje como organismos biológicos, sino más bien por las bases que hacen 

posible el habla en humanos, propiamente por el cerebro y demás órganos (Ennis, 2014). 

El análisis de Schleicher consistía en analogías, cálculos sistemáticos y comparaciones 

gramaticales, considerado como un método lingüístico con una conclusión de un origen de 

lenguajes variados, a partir de la reconstrucción de las lenguas; indogermánica originaria e 

indogermánica primigenia, como él lo indica en la mayoría de sus escritos, aunque también es 

denominado como proto–indoeuropeo e indoeuropeo, siendo los término más usado y aceptado 

en la mayoría de las obras clásicas (Ennis, 2014).  

  En su estudio creó una especie de árbol genealógico lingüístico, en donde se explican las 

derivaciones de la lengua indogermánica primigenia, resultado de la expansión de los pueblos; 

como el teutón, madre de las lenguas germánicas, y eslavolético madre de las lenguas eslavas y 

lituanas. La lengua indogermánica originaria da a luz a la lengua  ariogrecoitalocéltico, del cual 

se desprende la lengua grecoitalocéltica; madre de las lenguas griegas y albanesas, y aquellas 

generan al céltico e itálico; denominado italocéltico, dando origen a la lengua índica y persa, 

aunque se afirma que existen más derivaciones y de aquellas se desglosan variedades de 

dialectos y estirpes lingüistas, lo es casi imposible centrarse en una sola lengua madre.  

(Schleicher, 2014). 

Sin embargo, el primero que descubrió el origen de las lenguas occidentales a partir de 

una reconstrucción de lenguas antiguas, fue el lingüista aficionado Sir William Jones, quién en 

1783 realizó estudios lingüísticos comparativos y en 1786 en una disertación demostró que 

existen semejanzas en las raíces vocales y formas gramaticales entre el latín, el griego y el 
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sánscrito, sosteniendo que las tres lenguas vienen de una fuente común única. Aquel 

acontecimiento fue la piedra angular para que demás investigadores continúen con la labor de 

hallar una lengua originaria, así como Friedrich von Shlegel, Franz Bopp, hasta el propio 

Schleicher en 1863, entre otros personajes clásicos de la época, los mismos que desarrollaron la 

lingüística comparada en los años posteriores (Olza S. J, 2016). 

Gracias a Sir William Jones, se formuló en 1813 como hipótesis del origen de las lenguas 

al indoeuropeo, término que fue conocido por el erudito inglés Thomas Young.  El indoeuropeo 

se ubicó en territorios que van desde un extremo de la India hacia Europa y se extienden desde el 

sur del Mar Negro hasta el Cáucaso y las fuentes del Éufrates, porción oriental de la península 

Anatolia o Asia Menor, lugar que se relaciona con el inicio de la actividad agrícola, 

expandiéndose por Persia y la India hasta los países Mediterráneos (Pedrosa, 2016). 

El indoeuropeo se divide en familias lingüísticas consideradas raíces de nuestras lenguas 

actuales, como el anatolio, balto-eslávico, germantico, celto -italo –tocario y greco- armenio- 

indo- iranio. Miles de lenguas a lo largo de la historia se han extinguido y algunas están a punto 

de desaparecer por completo, a pesar de aquello, muchas lenguas han sobrevivido, evolucionado 

y han dado nacimiento a otras estirpes lingüísticas las mismas que han dejado un legado 

indiscutible hasta nuestros tiempos como el griego y el latín con las lenguas románicas o también 

llamadas lenguas romances (Mendivil, 2009). 

Aunque también se les da importancia a las lenguas de la cultura hindú, considerada una 

de las civilizaciones más antiguas, siendo los primeros en organizar sus estudios lingüísticos, con 

el objetivo de cuidar y preservar su lengua, el sánscrito, con orígenes a partir de comienzos del 

primer milenio a. C. (Velázquez V., 2015). Es por tal motivo que Sir William se interesó en 

aprender el idioma, siendo el primero en Europa en dominarlo (Pedrosa, 2016). 
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En 1786 Sir William Jones mencionó en una disertación en Calcuta:  

“La lengua sánscrita, sea cual fuere su antigüedad, posee una 

estructura admirable. Es más perfecta que el griego, más rica que el latín 

y más refinadamente exquisita que ambas. Con ellas tiene una afinidad tal, 

tanto en lo que se refiere a las raíces verbales como por lo que atañe a las 

formas gramaticales, que no ha podido originarse accidentalmente. … 

ningún filólogo podría examinar las tres lenguas sin pensar que procedan 

de una fuente común que, acaso, ya no existe.” (Olza S. J, 2016, pág. 348).   

El Sánscrito era denominado como la lengua perfecta, lengua sagrada o de los dioses, por 

tal motivo los estudiosos de la época se preocuparon por dejar evidencias sin ningún tipo de error 

(Castro, 2013).  El sánscrito era considerado una lengua exclusiva de la religión y se usaba 

mucho en rituales, conocida como lengua clásica de la India y liturgia del hinduismo, a partir del 

siglo III a. C., deja de ser una lengua hablada y es reemplazada por el pácrito (Garcés V. & 

Alvarez Palomeque, 1997). 

      En 1868 Max Müller, importante filólogo alemán, menciona:  

“Un filólogo sin conocimiento del sánscrito es como un astrónomo 

sin conocimiento de las matemáticas”  (Pérez, 2004, pág. 129). 

Como se pueden dar cuenta, el interés por mantener las raíces lingüísticas viene desde 

pueblos muy antiguos, pero no solo de los hindúes, sino también de los egipcios, sumerios, 

fenicios y chinos, sin embargo, la filosofía del lenguaje inicia con el pensamiento griego, con 

reflexiones dispersas en relación con la naturaleza del lenguaje; actualmente bases de las teorías 

lingüísticas contemporáneas, que da origen tradicionalmente a la historia de lenguas  
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occidentales, las mismas que se remonta en la India y Grecia, cuna de importantes pensadores 

(Garcés V. & Alvarez Palomeque, 1997). 

Dado este antecedente, nombramos a Platón, personaje importante en la cultura griega, 

primer pensador en realizar un análisis amplio sobre la naturaleza del lenguaje en su escrito 

denominado El Dialogo de Crátilo, escrito hace más de dos mil años, en la cual Platón describe 

al lenguaje como una representación de las cosas en sí mismas, es decir, que la palabra o sonido 

articulado es la expresión perfecta de una cosa, que puede venir de un origen natural o 

convencional, y eso lo hace relevante desde el punto de vista filosófico e histórico, similar 

apreciación la comparten grandes filósofos como Empédocles, Anaxágoras y Demócrates, así 

como; Saussure, Fodor, Barthes, Benjamin, Wittgenstein, Frege y Merleau-Ponty, los mismos 

que analizaron la influencia del Crátilo en la filosofía lingüística contemporánea  (Santos, 2013). 

Más adelante Platón extiende las reflexiones sobre este tema en las obras; El Sofista y la 

Carta Séptima, en la primera obra hace acotación al lenguaje como instrumento humano que 

puede imitar la esencia de las cosas, y en un extracto del dialogo se puede notar la importancia 

de su existencia en el desarrollo de la ciencia, poniendo como ejemplo un breve condicional; si el 

lenguaje no hubiera existido, pues tampoco la filosofía (Platón, 1871).  

  Sin embargo, en la segunda obra se puede observar que Platón concluye sobre la 

dificultad para que el lenguaje pueda ser un medio idóneo para conocer la naturaleza de las 

cosas, es por tal motivo se ubica al origen del lenguaje en dos posturas opuestas, como lo son; el 

naturalismo y el convencionalismo (Sánchez, 2013). De ahí parte Aristóteles que realizo sus 

reflexiones lingüísticas tomando como referencia El Dialogo de Crátilo, ubicándose en una 

postura convencionalista, él se interesó en la función social del lenguaje y propone que el 
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lenguaje es el mejor instrumento de comunicación del hombre, gracias a aquello, los hombres 

son capaces de establecerse en comunidades, formando así una sociedad (Mié, 2014). 

Las reflexiones filosóficas de la antigua Grecia fueron muy relevantes debido a que marcaron las 

pautas que dieron origen a lo que hoy en día se conoce como estudios lingüísticos e incluso 

abordaron temas de los que surgieron las primeras críticas literarias conocidas (García, 2016). Y 

es así como diversas culturas expusieron sus reflexiones a través de los siglos consolidando 

nuevas teorías, las mismas que influyen en nuestra época, como lo realizo el poeta italiano Dante 

Alighieri, reconocido como uno de los grandes escritores de todos los tiempos (Máynez, 2016). 

El tratado De Vulgari Eloquentia, en español; Tratado de la Lengua Vulgar, redactado 

por Dante durante su exilio entre 1304 a 1307, aborda la problemática de divulgación de la 

lengua vulgar, debido a la poca evidencia literaria, en su estudio Dante identifica 14 dialectos 

vulgares en Italia, aquello era inaceptable, generando conflictos entre familias, comunidades y 

partidos políticos, por tal motivo Dante plantea la posibilidad de tener una literatura digna en una 

lengua madre y ya no en la lengua de los cultos como es el caso del latín clásico. El tratado es un 

antecedente importante para los estudios posteriores efectuados por J. Grimm y entre otros 

lingüistas (Máynez, 2016). 

Dante al escribir el tratado no pretendía efectuar reglas lingüísticas, más bien buscaba 

dignificar la lengua vulgar o lengua del pueblo en una lengua ilustre similar al latín con el 

objetivo de unificar a toda Italia, él en su redacción divide a la facultad del lenguaje en dos partes 

( Linhares & Nogueira, 2015). La primera es el locutio vulgaris que se refiere a la facultad 

natural dada al hombre como don divino y la segunda parte es el locutio artificialis o también 

denominado locutio secundaria, en el cual trata a la facultad de lenguaje como una intensión 
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humana, propio de su razonamiento, trabajo, construcción y técnica, más o menos como la 

elaboración de una gramática artificial, por ejemplo; el latín (Carmona, 1984). 

Como se explicó al comienzo del escrito, existen varias teorías sobre el origen del 

lenguaje, el objetivo del presente texto es exponer un marco breve y completo sobre dichas 

teorías, una de ellas es propia del autor de la Divina Comedia, en donde se refiere al origen de las 

lenguas a través de la concepción bíblica, en el cual afirma que la lengua del primer hombre, 

Adán, era el hebreo, igualmente la única  lengua de la humanidad otorgada por la gracia de Dios 

y hace referencia que la causa de la diversidad lingüística es por la construcción de la Torre de 

Babel, y debido a tal acontecimiento se originó las múltiples lenguas del mundo antiguo 

(Alighieri, 1922).  

En el artículo; Reseña Sobre el Origen de la Lengua. Traducción y Notas de Juan Ennis, 

se explica la importancia de la lengua en la historia de la humanidad y su representación: 

“En la lengua común se despliega la historia, y es la plaza donde se 

debate y se concreta la libertad humana. La lengua es, también, el archivo 

de sí misma, en la medida en que su propio cuerpo lleva documentado la 

historia de su constitución” (Cuartas, 2015, pág. 96). 

El estudio del lenguaje del siglo XIX se desarrolló bajo la influencia de los modelos 

científicos basado en estudios históricos y comparativos de las lenguas, las similitudes 

encontradas en diversas lenguas dio como resultado al indoeuropeo, el cual  ha sido detallado en 

párrafos anteriores, gracias a diversos estudios, se pudo formular las leyes fonéticas y demás, 

como por ejemplo; el lingüista alemán Jacob Grimm, quién fundo su propia ley en 1822 

denominada la Ley de Grimm, en la cual describió los cambios sufridos por las consonantes 

dentro de las lenguas indoeuropeas (Jack L., 2015). 
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Jacob Grimm, lingüista y mitólogo alemán, siendo un personaje conocido por la 

conferencia que dictó en la Academia Prusiana de las Ciencias, denominada; Sobre el Origen de 

la Lengua, el 9 de enero de 1851, en donde plantó una serie de preguntas sobre el origen de las 

lenguas, una de ellas y la más controversial fue;  

“¿Es el lenguaje obra humana o la debe el humano a un ser 

superior?”, inclinándose por el lado religioso, y aseveró que; “Si los 

primeros hombres ya eran capaces de captar la palabra de Dios, es decir, 

de comprender, entonces parece innecesario revelarles una lengua que ya 

debían poseer como condición previa de esa comprensión” (Cuartas, 2015, 

pág. 96). 

A Grimm se le atribuye importante contribución en la gramática histórica con las 

siguientes obras; la ya mencionada Ley de Grimm, Antigüedades del Derecho Germánico en 

1828, Gramática Alemana y Mitología Alemana en 1835, Historia de la Lengua Alemana en 

1848, Diccionario de la Lengua Alemana. (Gómez Aragón, 2016, págs. 30-36) 

Rasmus Rask, filólogo danés, influenciado por el descubrimiento de Sir William Jones, 

continuó las investigaciones siguiendo su misma metodología con otras lenguas, como; el 

lituano, armenio, albanés, lenguas celtas, eslavas y nórdicas, realizando reconstrucciones 

gramaticales con las mismas, aquellos estudios fueron claves para que en el siglo XX se 

determine cierto parentesco de las lenguas indoeuropeas, chinas y turcas (González Sánchez & 

Sevilla Arto, 2016).  

Rask tiene múltiples obras publicadas propias del idioma danés, cultura egipcia, entre 

otros, sin embargo, según la Revista de Filología Española, Rask tenía más interés por el idioma 

español y en 1824 publicó Spansk Sproglære, en español; Aprendizaje del Idioma Español, en la 
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cual se destaca la estructura gramatical del español como también la etimología, la morfología, y 

ciertos tiempos verbales, muy valioso aporte en la aplicación en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Otro aspecto clave de analizar es las comparaciones que hace con el castellano y el 

portugués, relacionando las lenguas ibéricas como origen de las lenguas románicas. (Clavería, 

1948) 

Friedrich von Schlegel lingüista, crítico literario, filósofo,  y poeta alemán, uno de los 

fundadores del Romanticismo y hermano del  filólogo August Wilhelm, Friedfich fue el primero 

en conocer y difundir el idioma sánscrito por Alemania y es a quién se le atribuye la creación del 

término Gramática Comparada, escribió infinidad de obras, sin embargo, su aporte más esencial 

en materia lingüística fue; Über die Sprache und Weisheit dern Indier, en español; Del Idioma y 

la Sabiduría de los Indios, en 1808. (Gallardo, 2016, p. 83)  

En la Obra; Sueños de la Razón: Umbrales del Siglo XIX, escrita por Jorge Aguilar Mora, 

Schlegel menciona: 

“Abre la mano y deja que vuelen. A la técnica, se une la decisión 

de expresar todo lo que atrapa. Dice las ideas sin importar si se realizan o 

no, si las metas se alcanzan, si las ambiciones se satisfacen. Le es casi 

indiferente si los deseos se cumplen: lo relevante es enunciar, enunciar la 

meta, proclamar la ambición, confesar el deseo… El simple hecho de decir 

algo, en el caos de la caza de las ideas, es una idea más. En el corazón de 

los sistemas Kant y Fichte hay una ausencia conmocionaste: el lenguaje”. 

(Aguilar, 2015, pág. 35). 

También la reconstrucción gramatical del indoeuropeo se gracias a los estudios del 

filólogo y lingüista alemán Franz Bopp, personaje ilustre considerado como uno de los 
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cofundadores de la gramática comparada, en conjunto con su colega Rask. Bopp desde 1816 

realizó analogías entre el sánscrito, griego, latín, alemán y persa, siendo de gran aporte a la 

lingüística comparada, y se puede evidenciar en sus obras publicadas entre los años 1833 y 1852 

(Swiggers, 2016).  

Max Müller, filólogo, mitólogo y orientalista alemán, ha sido autor de obras de gran 

envergadura como; La Ciencia de la Religión en 1873; Ensayo Sobre la Mitología Comparada en 

1893, entre otros. Max fue un experto en mitología comparada, quién describe al mito (propio de 

los pueblos indoeuropeos) como una narración, y la misma como una expresión lingüística, 

enfocándose entonces en la historia del lenguaje y su estructura.  (Giraldo, 2016) 

En la tesis; Los Mitos Griegos y la Areté, se cita lo siguiente, antedicho por el propio Müller: 

"La mitología no es más que un dialecto, una antigua forma del 

lenguaje” (Giraldo, 2016, pág. 6) 

En el artículo; August Schleicher: Los Dos Cuerpos de la Lengua, escrito por Ennis 

(2014, pág. 117), Müller en 1862, menciona lo siguiente en su obra Lectures on the Science of 

Language: 

“No podemos decir aún qué es el lenguaje. Puede que sea un 

producto de la naturaleza, una obra de artificio humano, o un don divino. 

Pero sea cual fuere la esfera a la que pertenece, parece mantenerse 

insuperado, más aún, inigualado, por ninguna otra cosa”  

Otro personaje relevante que amplió el horizonte sobre el lenguaje, es el lingüista suizo 

Ferdinad de Saussure quien realizó contribuciones valiosas al escribir; Memoria sobre el 

Sistema Primitivo de las Vocales en las Lenguas Indoeuropeas en 1879 y el Curso de Lingüística 

General publicado después de su muerte en 1916 en donde propone analizar la lengua desde un 
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punto de vista estructural y no tanto de forma filosófica, rompiendo con los esquemas planteados 

por Franz Bopp y August Schleicher (Gaponov, 2013). 

Para el lingüista Albert Sechehaye, conocido como uno de los mejores estudiantes de 

Saussure, junto con Charles Bally, publicaron el Curso de Lingüística General, aunque él, en 

solitario hizo escritos de gran aceptación en la comunidad lingüística, siendo de gran impacto en 

la lingüística moderna, una de aquellas obras fue; el Ensayo Sobre la Estructura Lógica de la 

Frase en 1926. Sechehaye, siguiendo los pasos de su maestro, propone estudiar la naturaleza del 

lenguaje enmarcado en un método científico (Gaponov, 2013). 

En el artículo: “Albert” de Saussure and the Course in General Linguistics: A Hundred 

Years after Ferdinand's Death, en español; “Albert” de Saussure y el Curso de Lingüística 

General: A Cien Años de la Muerte de Ferdinand, Sechehaye define al lenguaje como:  

 “… una actividad psíquica del hombre que se ejerce por medio del 

organismo. La fisiología, la psicología y la lógica deben contribuir, cada 

una por su parte, a la explicación total” (Gaponov, 2013, pág. 224). 

Asimismo se cita a los llamados neogramáticos, por mencionar algunos; Karl Brugmann 

y Hermann Osthoff, quienes crearon una visión diferente de la lingüística histórica, establecieron 

leyes en cuanto al sonido de las vocales y consonantes que son aplicadas en las lenguas 

indoeuropeas, centrándose más en los aspectos fonéticos, morfológicos y sintácticos, por tal 

motivo Brugmann en conjunto con Osthoff  publicó el prefacio de la revista Morphologische 

Untersuchungen auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen, en español; Investigaciones 

Morfológicas en las Lenguas Indo-germánica, en 1878, lo que consagro a la gramática histórica 

comparada como una ciencia (Arellano S.J., 1979).  
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Es pertinente también mencionar al lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky, 

un personaje destacado del siglo XXI por realizar estudios profundos sobre el lenguaje y por el 

aporte en la formulación de la teoría lingüística actual y el desarrollo de la ciencia cognitiva, es 

autor de obras que han generado un gran impacto en la lingüística moderna, debido a las 

detalladas explicaciones que parten desde la naturaleza del lenguaje hasta la capacidad 

intelectual del aprendizaje de la lengua, una de sus mejores obras son; la Lingüística Cartesiana 

de 1969, en donde plasma el uso creativo del lenguaje, su estructura y adquisición, así como; Un 

Programa Minimalista de 1995, que trata sobre la teoría de la gramática generativa. (Birchenall, 

2014) 

En la Obra; Un Repaso Lingüístico al Siglo XIX, escrito por Rosselli (1999, pág. 224)  , 

Chomsky da a conocer sus ideas sobre la creatividad del uso del lenguaje, delimitando lo 

superficial de lo universal, en la cual menciona la función principal del lenguaje: 

“… es la expresión del pensamiento y no la comunicación, 

explicando la función real del lenguaje”.  

El lenguaje es de naturaleza evolutiva, un ejemplo claro de aquello es el desdoblamiento 

que tuvo el latín hace 1500 años, siendo la lengua madre de las lenguas románicas, como; el 

español, francés, italiano, rumano, gallego, catalán, entre otros. El lenguaje se transforma a la par 

de los cambios que a traviesa el hombre y la sociedad en general, por lo tanto, comparte un 

mismo destino y revelan las raíces de nuestra existencia. (González Sánchez & Sevilla Arto, 

2016). 

Actualmente existen entre 6000 a 7000 idiomas y dialectos, lo preocupante es la 

distribución, el 94% de la población habla el 6% de las lenguas del mundo, es decir, que el 6% 

de la población total habla el 94% de las lenguas restantes, este acontecimiento es debido a la 
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globalización lo que puede generar en aproximadamente cien años la extinción de múltiples 

lenguas y con ella la pérdida de su identidad cultural. (González Sánchez & Sevilla Arto, 2016) 

Es indiscutible que los seres humanos no puedan aprender diversas lenguas, por las 

características física, estructurales y mentales que posee el mismo, siendo sujeto de aprendizaje y 

desarrollo; siempre y cuando el entorno este habilitado para tales fines. La facultad del lenguaje 

es propia de la raza humana, por la simple razón que estamos equipados biológicamente para 

adquirir, conocer y practicar la lengua o idioma, y no solo el lenguaje, más bien el conocimiento 

como tal, siendo la única especie en poseer registros literarios y formular estructuras fonológicas, 

morfológicas y sintácticas, haciendo del lenguaje una ciencia (Cuetos, González, & Vega, 2015). 

Y a continuación, sin pretender sabotear nuestra propia investigación, no podemos decir a 

ciencia cierta cuál es el origen de las lenguas, debido a que no hay una teoría 100% verificable, 

lo que si podemos argumentar es que la lengua es un instrumento tan valioso que no se puede ser 

producto del azar.  

2.1.2 Negociaciones Internacionales – Antecedentes, historia, orígenes y definiciones. 

Al igual que el idioma, los negocios internacionales también tienen un origen e historia, 

como antecedente es importante hacer una breve recapitulación del qué, cómo y por qué se 

originó esta importante herramienta fruto de la globalización, la misma que ha facilitado el 

comercio internacional, ha fortalecido las relaciones exteriores, ha promovido la integración en 

todas sus instancias y como consecuencia del desarrollo social y económico; ha mejorado la 

calidad de vida de la sociedad en general. Las negociaciones internacionales contribuyen a crear 

una plataforma de debate para expresar que la cooperación y coordinación de las partes es 

imprescindible para lograr soluciones ante los retos y desafíos mundiales. (Álvarez, 2016) 
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Las negociaciones internacionales entre los diferentes países y bloques regionales, se 

realizan con el fin de llegar a acuerdos satisfactorios, en donde el escenario ideal es que las 

partes que intervienen en el proceso de negociación, queden conformes con los beneficios a 

percibir, aquello se logra mediante el diálogo abierto, la aplicación de técnicas de negociación y 

diplomacia, y el uso de herramientas de comunicación como las Tics, las mismas que facilitan el 

intercambio de información para lograr negociaciones efectivas. (López Z., 2016) 

La negociación internacional es una herramienta estratégica que sirve de escalón para que 

los países, bloques económicos o emprendimientos se inserten a nuevos mercados globales, con 

la oportunidad de crecer económicamente, y crear una brecha para interactuar con personas de 

diversas culturas, idiomas, ideología política, religión, entre otros aspectos característicos de 

cada nacionalidad, por ende es importante identificar aquellos factores con el fin de conocer los 

puntos débiles para luego subsanarlos y lograr el éxito en las negociaciones, en donde se llega a 

concretar acuerdos, tratados y convenios en pro de las parte, por el cual el equipo negociador 

debe estar preparado para afrontar situaciones difíciles propias de la negociación, las mismas que 

deben ser manejadas de una manera oportuna (Cavallucci de D., 2016). 

Antiguamente se creía que para lograr negociaciones efectivas era necesario imponer 

opiniones y puntos de vista sesgados, haciendo uso de técnicas persuasivas o incluso recurrir al 

engaño para convencer al “oponente” de beneficios inexistentes, ganando la parte más fuerte 

desde el punto de vista más dominante en aspectos económicos, culturales o netamente sociales, 

sin embargo, aquellas estrategias quedaron atrás, y la transición se puede revisar en las primeras 

publicaciones sobre negociación, en donde se exponen mejores alternativas sin llegar a prácticas 

ineficientes, como por ejemplo la obra; Sí… ¡de acuerdo! Cómo Negociar sin Ceder, un clásico 
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desde 1981, escrito por Roger Fisher y William Ury con Bruce M. Patton, siendo clave para el 

desarrollo de futuras investigaciones y escritos en las últimas décadas (Gómez D., 2016). 

En la práctica, lo mencionado en las primeras líneas del párrafo anterior, está totalmente 

obsoleto, y sin ventajas a largo plazo, las negociaciones que se llevan a cabo en pleno siglo XXI 

son del tipo ganar-ganar, considerado como un modelo de cooperación estratégica, donde se 

expone la realidad de ambas partes y se toman decisiones en beneficio de todos, con el objetivo 

de aplicar técnicas de negociación colaborativa que en párrafos posteriores será ampliado con un 

ejemplo clásico en libros de negociación (Durán, Cisneros, Meléndez, & Martínez, 2016). 

Las negociaciones internacionales se dan en toda índole, comúnmente en aspectos 

comerciales, siendo este su origen, sin embargo, actualmente se pueden observar rondas de 

negociación para tratar temas como; la conservación del medio ambiente, erradicación de 

pobreza, protección de los derechos humanos, inclusive temas sensibles como la eliminación de 

los conflictos bélicos con los acuerdos de paz, como por ejemplo en Colombia y países del 

Medio Oriente. Las negociaciones internacionales vistas desde un enfoque estratégico; son 

consideradas como un vehículo para lograr relaciones internacionales sólidas y duraderas entre 

los estados. (Gómez D., 2016) 

El origen de las negociaciones internacionales nace en el intercambio bienes y factores de 

producción, es decir, en el comercio, y se entiende su importancia cuando se define su concepto 

como tal, siendo un instrumento de desarrollo para los Estados, y se ha formalizado a causa de la 

integración económica y el desglose que ha tenido en su tipología como la integración bilateral, 

regional y global, como por ejemplo; la Unión Europea (UE), Comunidad Andina (CAN), 

Organización Mundial de Comercio (OMC), entre otras, siendo espacios estratégicos para la 

promoción del comercio, inversión y marca país, en el marco de los principios diplomáticos y el 
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mejoramiento de los procesos de negociación, mediante la cooperación de países (López Z., 

2016).  

Como noción básica, es necesario definir al comercio, el cual se denomina como una 

actividad socioeconómica que consiste en el intercambio de bienes y servicios para su uso, venta 

o transformación. El comercio surge a finales del periodo neolítico, época que abarca 

aproximadamente desde 6000 a 2500 años a. C. (Phillips, 1994), a raíz del descubriendo de la 

agricultura en forma de trueque, siendo una de las practicas más primitivas (Canta I., y otros, 

2014). 

Con el auge de la agricultura y la abundancia de productos del agro, se inicia el 

intercambio de mercancías de igual o similar valor, y es en ese momento de la historia en donde 

evoluciona la sociedad pasando de una actividad de subsistencia a un modelo de autosuficiencia, 

sin olvidar el surgimiento de las rutas comerciales como la Ruta de la Seda y las Cruzadas, 

reactivando y suministrando la economía europea, y el aparecimiento de la moneda metálica; 

instrumento económico que facilitó el comercio y dio nacimiento a la banca, aquellos 

importantes hitos son los orígenes del comercio internacional y exterior (Canta I., y otros, 2014). 

Algunos autores actualmente siguen confundiendo al comercio internacional y al 

comercio exterior, por ende es importante explicar su significado, analizar sus diferencias y 

semejanzas, para así entender su origen e historia en torno a las negociaciones internacionales, 

ambos términos aparentemente son similares más no iguales, la similitud existente es el ámbito 

de aplicación, es decir, ambos comercios se desarrollan fuera de los territorios nacionales propios 

de cada país, sin embargo, la diferencia está en los sujetos y entes económicos que efectúan las 

negociaciones y transacciones. (Hernández C., 2014) 
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En la obra Comercio Internacional en el Siglo XXI. La Puerta de Acceso a los Negocios, 

como el título lo indica, el comercio internacional es un rápido acceso a los negocios, el cual 

define al comercio internacional como el intercambio de bienes y servicios entre países, uno 

exportador y otro importador, por ejemplo, Ecuador y Estados Unidos. Los bienes que son 

sujetos comercio pueden ser productos finales, agrícolas o suministros para la producción (Canta 

I., y otros, 2014).  El comercio internacional se caracteriza por ser más amplio y abarcar el flujo 

de relaciones comerciales internacionales, movimiento de bienes y servicios, capital, personas y 

transferencia de tecnología, formando parte de un proceso dinámico que influye de manera 

directa en la transformación de la integración regional y global. (Hernández C., 2014) 

En la obra; Gestión del Comercio Exterior de la Empresa 3ª Edición: Manual Teórico y 

Práctico, se define al comercio exterior como el intercambio de bienes y servicios que realiza un 

país con el resto del mundo o entre bloques regionales, por ejemplo; Ecuador con los países del 

Asia Pacífico, o la Unión Europea con la Comunidad Andina,  las mismas que se caracterizan 

por ser economías abiertas y entre sus funciones son;  insertar un país en el mercado global, dar 

salida a la producción, generar empleo, fomentar la inversión, potencializar el desarrollo 

económico (González L., Martínez S., Otero N. , & González V., 2014).  

La integración financiera internacional, la globalización, la competencia de las economías 

emergentes y los avances tecnológicos, han hecho del comercio internacional, en conjunto con el 

sistema internacional y las relaciones internacionales una plataforma de cooperación política y de 

negociación, en donde interviene la diplomacia económica y comercial en el marco de la 

seguridad y la preservación de la paz (López Z., 2016), así como también; la caída del Muro de 

Berlín, la disgregación de la Unión Soviética, y la inserción de las economías latinoamericanas a 

la dinámica del comercio mundial, son acontecimientos que han generado una gran apertura al 
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comercio internacional en la segunda mitad del siglo XX, y el creciente desarrollo a partir de los 

años noventa (Canta I., y otros, 2014).   

Las primeras nociones del comercio las formulo Aristóteles, quién escribió sobre la razón 

de ser del comercio planteándolo como; “el intercambio de cosas de lo que a cada persona le 

sobraba para adquirir lo que a cada uno le faltaba”, aquellas ideas fueron sustraídas por Tomás 

Aquino, teólogo y filósofo italiano, el considero al comercio como una actividad lícita, ética y 

moral, dependiendo de los beneficios y el uso correcto de las ganancias para el bienestar de la 

sociedad, aquellos pensamientos se extendieron a través de los siglos, y se formalizo como la 

ventaja mutua del comercio, entre otras teorías clásicas del comercio internacional. (Schwartz, 

2001, pág. 8) 

A raíz de la conquista de América, surge el mercantilismo, conocida como la primera 

doctrina económica y teoría del comercio internacional, su aparición se dio en Inglaterra en el 

siglo XV hasta finales de XVIII, periodo en donde se crea una balanza comercial para conocer el 

flujo de las importaciones y exportaciones. El mercantilismo se caracteriza por ser una doctrina 

centralista y proteccionista, debido a la prohibición de exportaciones de factores de producción y 

la reducción de las importaciones, a fin de evitar la salida de oro y plata (Hernández C., 2014). 

La acumulación de metales preciosos fue clave en el mercantilismo, visto como fuente de 

riqueza para las naciones, algunos tratadistas de la época fueron; Jean Baptiste, Colbert, Tomas 

Mun, William Petty, entre otros. En aquella época se forzó que las economías europeas 

desarrollen la industria o manufactura y por ende se potencializo las exportaciones de bienes con 

valor agregado, siendo aquellos productos de mayor valor monetario, ingresando más oro al país 

exportador, también se puede evidenciar que se dio mayor importancia a las relaciones 

internacionales (Hernández C., 2014). 
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Durante el siglo XVIII se criticó el modelo económico mercantil y se estableció la 

escuela clásica, con un pensamiento económico moderno y acorde a las necesidades de los 

países, sus principales tratadistas eran Adam Smith y David Ricardo, los personajes más 

representativos de la época, en temas relacionados a las teorías económicas y del comercio 

internacional, los mismos que pregonan la ventaja absoluta y la ventaja comparativa 

respectivamente, sosteniendo que el comercio internacional es beneficioso para el desarrollo de 

los países (Ibarra Z., 2016).  

Adam Smith, en 1776 publica su obra titulada; Una Investigación sobre la Naturaleza y 

las Causas de La Riqueza de las Naciones, en el cual se detalla la naturaleza y causas del 

enriquecimiento de los países, en el contexto de principios económicos contrarios a los ideales 

del mercantilismo, con la creación de premisas sobre la división del trabajo, crecimiento de la 

productividad y la generación de riquezas, precautelando el bienestar de los habitantes y la 

satisfacción de sus necesidades, con la liberalización del comercio internacional (Hernández C., 

2014). Los fundamentos sobre el comercio mutuamente beneficioso que formuló Smith, se 

centran en la Ventaja Absoluta (VA), que trata sobre la efectividad productiva que tiene un país 

en relación a otro, en cuanto a la optimización de los recursos empleados en los procesos 

productivos (Canta I., y otros, 2014). 

Adam Smith propone que los países deben invertir todo su esfuerzo en producir aquellos 

bienes que son eficientes y especializarse en la producción de los mismos, es decir, producir 

mercancías que posean ventaja absoluta frente a los bienes de otros países, debido a la menor 

cantidad de suministros utilizados por unidad en la producción, para su posterior intercambio y 

viceversa, así ambos países se benefician en adquirir bienes que incurren en costos elevados si lo 

producen ellos mismos. (Hernández C., 2014) 
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Un ejemplo claro es comparando la producción de dos países, tomando como referencia 

lo antedicho por Adam Smith en la Riqueza de las Naciones, en donde se compara la producción 

de Argentina y Brasil, considerando las horas de trabajo que se invierte en una sola unidad, en 

este caso es el calzado y la tela. En la producción de calzado por unidad, Argentina utiliza 11 

horas de trabajo y Brasil utiliza 8 horas. En la producción de tela por metro, Argentina utiliza 7 

horas, mientras que Brasil utiliza 10 horas. En el ejemplo; Argentina tiene ventaja absoluta en la 

producción de telas y Brasil en la producción de calzado, debido a que utilizan menos recursos 

para la fabricación de mencionadas mercancías (Canta I., y otros, 2014).  

Evidentemente se puede analizar que ningún país puede ser autosuficiente, es ilógico que 

un país por sí mismo pueda abastecer el mercado local con la producción nacional, es similar a 

un aislamiento, que causa un bloqueo comercial, por ende; limita el desarrollo económico de los 

estados. Un ejemplo de autarquía, fue España; en el periodo de la postguerra, entre 1939 a 1959, 

denominado como el primer franquismo, donde imperó la pobreza, la enfermedad y la muerte 

(Arco B., 2006). La autarquía promueve la escasez, el alza de precios, la dependencia de los 

pocos productos locales y como vía de escape; se recurre al mercado negro (Aranda G., 2014). 

David Ricardo en 1817 propone la teoría de las Ventajas Comparativas Relativas (VCR), 

o también denominada en nuestros tiempos como la Teoría Ricardiana, la cual describe en su 

obra; Principios de Política Económica, los beneficios del comercio cuando un país tiene la 

ventaja absoluta de ambos productos, en comparación con los bienes producidos por otro país, 

ampliando las posibilidades de intercambio, y potencializando la teoría de Ventaja Absoluta de 

Adam Smith, en donde el país con ventaja absoluta de ambos productos debe producir el bien 

con mayor eficiencia relativa, es decir, cuando la producción posee el menor costo de 

oportunidad (Hernández C., 2014). 
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Un ejemplo para entender mejor la teoría de David Ricardo, es; comparando la 

producción de dos países, Argentina y Brasil, considerando las horas de trabajo que se invierte 

en producir una sola unidad, en este caso es el vino y la tela. En la producción de vino por un 

tonel, Argentina utiliza 6 horas de trabajo y Brasil utiliza 8 horas. En la producción de tela por 

metro, Argentina utiliza 7 horas, mientras que Brasil utiliza 10 horas. En el ejemplo; Argentina 

tiene ventaja absoluta en la producción de ambos productos, debido a que utiliza menos recursos 

para la fabricación de mencionadas mercancías, en este caso las horas de trabajo (Canta I., y 

otros, 2014). 

El concepto de la Ventaja Comparativa Relativa, según Ricardo, menciona que no es 

impedimento para que ambos países tengan un comercio internacional prospero, se recomienda 

que Argentina se especialice en la producción y exportación de vino, y por su parte de igual 

manera, Brasil, en la producción de telas, con el objetivo de no perjudicar al país que no posea 

ventaja absoluta en la producción de determinada mercancía, así sucede en el mundo real, hay 

países que poseen ventaja absoluta en varios bienes, es ahí donde interviene la ventaja 

comparativa (Canta I., y otros, 2014).  

John Stuart Mill, economista ingles de origen escocés, en 1828 resolvió algunos 

inconvenientes que no fueron subsanados en las anteriores teorías, tomando como referencia la 

Teoría Ricardiana y complementando la misma, incluyendo; La Ley de Oferta y Demanda, 

formulando la Teoría de la Demanda Reciproca, en el ensayo denominado; De las Leyes del 

Intercambio entre Naciones y de la Distribución de las Ganancias del Comercio entre Países del 

Mundo Comercial (Schwartz, 2001), el cual fue muy elogiado por la forma como abarca temas 

económicos aclarando múltiples inconsistencias en cuanto al reparto de la ventaja del comercio 

internacional, por tanto y en cuanto emplea instrumentos analíticos de la elasticidad de la oferta y 



35 

 

demanda, costos de transporte, y los impuestos que se pagan al comercio exterior (Gehrke, 

2015).   

El objetivo de John Stuart Mill era conocer hasta qué punto se obtiene ganancias de la 

comercialización de productos que posean ventaja comparativa relativa, y la forma de medir 

aquel beneficio era analizando la demanda de cada país en relación a los bienes importados; y en 

función de la demanda, plantear la oferta, para que de esta manera exista un equilibrio, con cierta 

ventaja a los países pequeños con gran capacidad exportable, debido a que un superávit entre 

exportaciones e importaciones, representa un éxito económico para la nación (Schwartz, 2001). 

La teoría Neoclásicas; fundamentada por; Eli Heckscher en 1919 y Bertil Ohlin en 1933 

(González B., 2011), los padres del teorema relativo al comercio internacional, que se denominó 

Modelo de Heckscher y Ohli, el cual toman como referencia la teoría de la Ventaja Comparativa 

de David Ricardo, la misma que trata que; “un país exportará el bien que hace uso intensivo del 

factor de producción relativamente abundante en ese país, e importará el bien que hace uso 

intensivo del factor de producción relativamente escaso” (Cardona O. & Uricoechea B., 2016). 

Las teorías clásicas lastimosamente no explican el motivo de las variaciones de los costos 

relativos entre los países, y es por tal motivo que Heckscher argumentaba que el comercio 

internacional se fundamenta en el intercambio bienes en donde el factor de producción es 

relativamente abundante o relativamente escaso, según sea el caso se realiza la exportación o la 

importación. Ohlin fortaleció dicho teorema añadiendo que la dotación factorial era la causa de 

las variantes en los costos comparativos. (Canta I., y otros, 2014) 

A raíz de la teoría H-O surgieron algunos teoremas como herramientas analíticas sobre la 

redistribución de los factores de producción y para ampliar el alcance de las teorías clásicas del 

comercio internacional, es por tal motivo Paul Samuelson en 1948, demostró el teorema de la 



36 

 

igualación de precios, en donde el libre comercio genera precios comunes de bienes y factores de 

producción en dos países. El teorema Stolper-Samuelson explica que un incremento o una 

disminución del precio relativo de los bienes influirán de manera directa en el precio relativo de 

los factores de producción, por ende, puede aumentar o disminuir su retribución. El teorema de 

Rybczynski formulado en 1955, menciona que; si los precios de los bienes son constantes, una 

variación en la asignación de un factor genera un aumento o disminución proporcional en la 

producción del bien (Díaz E., 2014).  

A medida que el comercio internacional se fue expandiendo nacieron varias teorías, sin 

embargo, existe una que cambio el paradigma económico, en el siglo XX el economista 

norteamericano Michael Porter revolucionó la economía mundial con la teoría de las Ventajas 

Competitivas, en donde explica al detalle la importancia de innovar de forma constante y 

anticipadamente los bienes y servicios ofertados, en comparación con la competencia, sea de 

índole gubernamental o empresarial, con la implementación de valor agregado en los procesos 

productivos, dando como origen un desarrollo económico y social (Salas & Hurtado, 2014).  

La globalización, el libre mercado y la expansión de la industria manufacturera, han 

logrado que la competencia sea un factor clave en el éxito para quién lo practica dentro del 

comercio internacional, aunque el economista Frederick Taylor en 1812 ya había dado a conocer 

ciertos criterios para lograr competitividad, como; la división del trabajo, producción en cadena y 

la optimización de la producción, sin embargo, no fue hasta 1980 que Michael Porter (1980) 

(1990)  anunció la formulación una teoría sobre la competitividad, aquella formulación fue 

explicada en obras como; “The Competitive Advantage of Nation” y “Competitive Strategy”, los 

cuales explica la fuerza competitiva del mercado y las estrategias que emplean las grandes 

potencias para liderar el mismo (Alemán M., 2017).  
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“La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa la 

selección deliberada de un conjunto de actividades distintas para entregar 

una mezcla única de valor” (Porter, 2008, pág. 6). 

La obra; The Competitive Advantage of Nation”, explica que la teoría de la 

competitividad fue formulada por un estudio que consistía en analizar los flujos comerciales 

internacionales de países desarrollados y la causas que originan el crecimiento económico, la 

cual se determinó que aquello es posible gracias a la innovación constante en los diversos 

sectores productivos en los diferentes países. Para que los sectores productivos sean competitivos 

por ende su comercio internacional sea más progresivo, dinámico y estimulante, se debe enfocar 

en cuatro factores claves referentes al Modelo del Diamante, formulado en 1990, y conformado 

por; a) Condiciones de los factores, b) Condiciones de la demanda, c) Sectores afines, d) 

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas (Buendía R., 2013).  

La ventaja competitiva plantea tres estrategias fundamentales; el liderazgo de los costos, 

diferenciación, y concentración. El liderazgo de los costos explica que se debe intentar obtener 

los costos más bajos en comparación con los costos de los competidores con el fin de aumentar 

considerablemente las ventas, la diferenciación se refiere a estrategias enmarcadas en 

características que los competidores no posean por ejemplo: el valor agregado e innovación que 

se incorpora en cada uno de los eslabones de la cadena de valor con el objetivo de crear 

distinción de lo existente en otros competidores, y la concentración; trata en definir a quien va 

dirigido el producto o servicio, es decir, la segmentación del mercado, siendo más específicos en 

la identificación de las necesidades, gustos o preferencias (Alemán M., 2017). 

En un contexto más amplio, se logra entender la importancia de las teorías del comercio 

internacional y su relación directa en el origen de las negociaciones internacionales, bajo este 
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antecedente se detalla su multidisciplinariedad, en lo referente a la fundamentación teórica, 

como: el fortalecimiento de las relaciones comerciales y diplomacia, la consecución de tratados y 

acuerdos con diferentes países, conocimientos en áreas básicas como; política, economía, 

finanzas, cultura, idiomas, entre otros (Buitrago M., 2015). 

El académico ingles Alan Rugman menciona que los negocios internacionales son 

análisis de intercambios formalizados con otros países, con el objetivo de suplir las necesidades 

de los individuos, empresas y organizaciones. Charles W.L. Hill señala que son formas de 

participación para concretar una actividad comercial o de inversión productiva. Ampliando más 

el concepto sobre negocios internacionales, John Daniels, explica que los negocios 

internacionales son transacciones comerciales entre dos o más países y puede ser desarrollado 

tanto por el sector público como privado. Michael R. Czinkota detalla que se desenvuelven en 

toda índole, principalmente en el campo de las importaciones y exportaciones (Buitrago M., 

2015). 

El proceso de negociación es un arte, sin embargo, no es suficiente, entonces para 

explicar de mejor manera lo mencionado en la línea anterior, se toma como referencia el título de 

la obra de Harry A. Mills; Negociar: es el arte de ganar, y realmente esta frase es cierta si el 

proceso es efectuado de forma idónea, en donde convergen de forma respetuosa las múltiples 

propuestas y diversas posiciones de las partes, en la cual se busca llegar a soluciones comunes. 

Algunos parámetros que deben ser tomados en cuenta en el proceso de negociación son; a) 

Equilibrio entre la cooperación total y la competición abierta, b) Franqueza, honestidad, 

discreción e interpretación, y c) Ventajas a corto y largo plazo, solo así se podrá evitar estar en la 

cuerda floja de la negociación (Mills, 2016). 
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Según el artículo: Aspectos importantes que usted debe considerar para realizar una 

negociación efectiva, existen varias formas de concertar negociaciones, así como también 

diversos factores que influyen en su efectividad como ya se ha mencionado en párrafos 

anteriores. La negociación es un proceso de comunicación, estructural, donde intervienen varios 

elementos, comportamientos, fuerzas dinámicas, tipos, causas, estilos, los mismos que se pueden 

evidenciar en las siguientes tablas (Torres D., 2016). 

 

Tabla 2. Elementos que Intervienen en la Estructura de la Negociación 

 

 

Los Actores 

Personas independientes o en representación de un país, 

bloque económico, organización, gremio, asociación, 

etc., los mismos que deben ser identificados desde el 

inicio del proceso, con la finalidad que cada quién se 

responsabilice de sus decisiones. 

 

La Divergencia de 

Pensamiento 

Es el conjunto de ideas por parte de una persona o un 

grupo de personas en comparación con la otra parte, en 

la cual los pensamientos difieren entre sí. 

 

La Voluntad del Acuerdo 

Intensión de buscar soluciones a las diferencias, con el 

objetivo de subsanar inconsistencias en los procesos. 

Fuente: (Torres D., 2016) 

Elaboración: De las autoras.  

 

En cuanto a los comportamientos esperados en la negociación, el negociador en base a la 

intuición, determina los posibles resultados, y las inclinaciones de la otra parte, ajustando y 

flexibilizando sus requerimientos, con el objetivo de obtener del resultado el mayor beneficio. Si 

se negocia de forma correcta y respetando a las partes que intervienen en el proceso el resultado 

será favorable, de lo contrario será desfavorable y ambas partes se alejaran de los objetivos 

trazados (Torres D., 2016).  

Las fuerzas dinámicas de la negociación, es otro punto importante de analizar, aquellas 

fuerzas pueden definir si la negociación se retrasa o avanza. Wilson Torres, profesor de la 

Universidad Ricardo Palma en Lima, propone un modelo que consta de cinco fuerzas que 
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componen la dinámica de las negociaciones, las cuales son; las zonas de negociación, los 

intereses, los poderes, las relaciones y el tiempo (Torres D., 2016). 

 

Tabla 3. Las Fuerzas Dinámicas de la Negociación 

 

 

Zonas de 

Negociación 

Las zonas de negociación se refieren a las posiciones extremas e 

intransigentes, y los temas a negociar, es decir, el terreno que se 

debe pisar para negociar de forma idónea y los límites que se 

deben respetar. 

 

Los Intereses 

Los intereses se definen como los objetivos y las necesidades de 

las partes, el cual cuenta con unos mecanismos usados en la teoría 

de los juegos, como la apuesta, el premio, el rendimiento.  

 

Los poderes 

Los poderes se pueden entender como la influencia y la 

motivación que posee alguien o algunos, en la toma de decisiones, 

aquello puede ser particular en líderes o jerarquías.  

 

 

Relaciones entre las 

Partes 

La relación entre las partes se refiere al trato, conexión o vinculo 

que existen entre los negociadores, si las relaciones son buenas el 

proceso de concretar la negociación será más fácil, como la 

preparación y planificación, intercambio de información, solución 

de controversias, etc. 

 

El Tiempo 

El tiempo es un factor fundamental en la negociación, y se refiere 

a la duración que tome concretar un acuerdo, debido a que el 

tiempo tiene un valor monetario y estratégico, se debe manejar con 

prudencia respetando los plazos establecidos.  

Fuente: (Torres D., 2016) 

Elaboración: De las autoras.  

 

 

Las fases de negociación también son importantes de analizar, para conocer y seguir paso 

a paso cada uno de los eslabones y de esa manera lograr negociaciones efectivas y con relaciones 

fortalecidas duraderas en el tiempo. A continuación, en la siguiente tabla se detallan las fases del 

proceso de negociación que comúnmente se dan a nivel mundial: 
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Tabla 4. Fases Comunes en los Procesos de Negociación 

 

 

Fase de Pre-Negociación 

Antes que comience el proceso de negociación, se debe 

realizar una investigación previa de los diferentes temas 

a tratar y de los antecedentes de la otra parte, en base a 

ese diagnóstico podemos decidir que estilo y estrategias 

tomar. 

 

Fase de Negociación Formal 

La fase de negociación formal es aquella que consta de 

cinco etapas: a) Presentación, b) Establecimiento de 

objetivos, c) Elaboración de registro de los temas 

tratados, d) Discusión, e) Formulación de la propuesta.   

 

Fase de Compromiso 

Eslabón final que consiste en la culminación del proceso 

de negociación, en el cual se espera el cumplimiento de 

las obligaciones adquiridas por las partes. 

Fuente: (Torres D., 2016) 

Elaboración: De las autoras.  

 

La tipología de la Negociación se la puede clasificar de acuerdo al estilo, estrategias 

aplicadas, intereses, partes que intervienen, sin embargo, unas de las más aceptadas es aquella 

que se enfoca en las orientaciones integrativas y distributivas. A continuación, en la tabla 5, se 

detallan las siguientes.  

Tabla 5. Tipos de Negociación 

 

 

Negociación 

Integrativa 

El tipo de Negociación Integrativa, es aquella que tiene como 

objetivo la cooperación mutua y el respeto hacia las partes, 

orientando los resultados de la negociación al beneficio 

común.  

 

Negociación 

Distributiva 

El tipo de Negociación Distributiva, es aquella donde existe 

una cooperación deficiente o nula, teniendo como premisa; 

“uno gana, otro pierde” 

 

Negociación Mixta 

 

 

 

 

El tipo de Negociación Mixta, como su nombre lo indica, 

corresponde a una mezcla de la negociación integrativa y 

distributiva, las mismas que manifiestan ciertas características 

de ambas a medida que se desarrolla la negociación.  

 

Fuente: (Torres D., 2016) 

Elaboración: De las autoras.  
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Aquella clasificación es debido al análisis de las características de los negociadores y las 

acciones aplicadas en cuanto a sus estrategias para solucionar un conflicto o simplemente para 

fortalecer o mantener una relación diplomática.  

Entrando al tema del conflicto, hay varias causas que lo originan y diversas formas de 

resolverlos, sin embargo, es pertinente definir lo que es un conflicto. En la obra; La Gestión del 

Conflicto en las Organizaciones Complejas, cita a los siguientes autores: Suárez Marines, define 

al conflicto como: 

 “Una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos, 

y/o afectos entre individuos y grupos, que definen sus metas como 

mutuamente incompatibles. Puede existir o no una expresión agresiva de 

esta incompatibilidad social. Dos o más partes perciben que en todo o en 

parte tienen intereses divergentes y así lo expresan” (León G., 2016). 

J.A Walls, Jr., lo define:  

“El conflicto es el proceso en el que una de las partes percibe que la 

otra se opone o afecta de forma negativa a sus intereses” (León G., 2016). 

En base a lo explicado anteriormente, se puede detallar los estilos negociación para el 

manejo de conflictos:  

Tabla 6. Estilos de Negociación en la Resolución de Conflictos 

 

Negar/ evitar  

(perder/perder) 

Cuando las partes desconocen del conflicto y 

simplemente no buscan una mediación, por lo general 

esta decisión es tomada por cuestiones políticas, con 

una estrategia de apartamiento, postergación o retraso. 

 

Complacer o suavizar 

 (perder/ganar) 

 

Cuando una de las partes accede y apoya 

incondicionalmente descuidando sus propios intereses, 

beneficiando en su totalidad a la otra parte.  

 

 

Competir o dominar  

Cuando una de las partes se caracteriza por ejercer 

autoridad, valiéndose del poder para influir en la toma 

de decisiones. Aquella técnica no tiene beneficios a 
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(ganar/perder) 

 

largo plazo. 

 

Comprometerse o compartir  

 

(ganar algo/perder algo) 

 

Cuando las partes ceden a medias, o no se 

comprometen a totalidad, conocido como; el aplacador 

de ciertos síntomas, más no de la enfermedad. 

Integrar o colaborar  

(ganar/ganar) 

 

Cuando las partes analizan de forma neutral el 

conflicto, buscan soluciones que sean beneficiosas para 

ambos, y toman las decisiones respectivas. 

Fuente: (Torres D., 2016) 

Elaboración: De las autoras.  

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, la mejor forma de negociar es del modo 

Ganar-Ganar, debido a que los beneficios percibidos son del 100% para ambas partes. El cuento 

de las dos hermanas y la naranja, es un ejemplo clásico para entender de mejor manera lo que no 

se debe hacer y en base a aquello, realizar negociaciones efectivas haciendo uso de técnicas que 

faciliten la comunicación, como el dialogo abierto, la diplomacia y demás que son características 

de una negociación idónea (Font Barrot, 2013). 

En la Obra; Las 12 Leyes de la Negociación, se detalla aquel relato, sobre dos hermanas 

que peleaban por una naranja, ambas luchan por la fruta, se forcejeaban, se agredían, hasta que 

finalmente deciden terminar y dividen la naranja por la mitad, teniendo dos pedazos de naranja 

exactamente idénticos. Una vez repartida las dos partes de naranja de forma aparentemente 

equitativa, cada una toma su ración y se concentran en el mismo. La repartición era 

aparentemente un trato equitativo, debido a que se observa que una de las hermanas consume la 

pulpa y desecha la cascara, mientras la otra hermana se deshace de la pulpa y conserva la piel de 

naranja para la elaboración de un pastel (Font Barrot, 2013). 

Todo parecía correcto, idóneo, hasta se puede decir sabio, sin embargo, es lo contrario, 

debido a que nunca se analizó la finalidad que cada una tenía con la naranja y no se pudo 
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aprovechar el 100% de los beneficios, ambas recibieron solo la mitad de lo que necesitaban, 

aquello es evidenciado por la falta de comunicación y la concertación de un trato deficiente. En 

aquel ejemplo se puede corroborar que algo tan fácil se puede convertir en algo tan tedioso y 

complicado cuando las partes quieren ganar por sobre el otro, cuando lo correcto es que ganen 

todos, y todos queden satisfechos con los resultados de la negociación, expandiendo las ventajas 

que generan un estilo de negociación WIN-WIN (Font Barrot, 2013). 

Existen diversas formas de lograr negociaciones efectivas, aun así, cualesquiera que sean 

las estrategias aplicadas para la solución de un conflicto, siempre se deben tomar en cuenta 

factores inherentes en todo proceso de negociación internacional, como; la cultura, los idiomas, 

el comportamiento social, la economía, la política, la ética, entre otras disciplinas. En la cual el 

dominio de temas económicos es relevante para conocer el nivel de desarrollo de los países y 

analizar los riegos que pueden existir en los procesos, además, en el marco de las relaciones 

internacionales interfiere la influencia de la resolución de conflictos, como también el derecho 

internacional asociado con los tratados y acuerdos comerciales (Buitrago M., 2015).  

Es importante mencionar los resultados que representan las negociaciones internacionales 

dentro del Producto Interno Bruto (PBI) a nivel mundial, tomando como referencia la producción 

económica, en aspectos de intercambio de bienes, servicios y recursos financieros, en donde se 

puede evidenciar la variación de los indicadores desde la década de los noventa con un peso de 

39,8% y el incremento en la actualidad con un 57,7% y en el mismo periodo lo que corresponde 

a inversión extranjera representa un 0.93% a un 2.3% (Vanegas, Restrepo M., & González, 

2014). 
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2.1.3 Análisis del Comercio Exterior del Ecuador 

El comercio exterior ecuatoriano durante el 2016 se vio afectado por una serie de factores 

externos e internos, los mismos que generan como consecuencia una disminución del rubro de 

las exportaciones, principalmente por el precio del petróleo, las caídas representan un 8,41% 

debido que las ventas de petróleo fueron de USD 5.459 millones, es decir, una reducción del 

18% en comparación con el año 2015, considerado como el fin de la bonanza petrolera (CCQ, 

2017).  

Aunque el rubro total FOB de las exportaciones no petroleras registra un rubro de USD 

6.457 millones que representa un 67,5% de las exportaciones totales, en resumen las 

exportaciones tradicionales del mismo periodo, data de USD 6.457 millones de dólares, con un 

peso de 38,4% del total de las exportaciones, con una variación anual positiva de 2,4% en 

comparación con el 2015, de igual manera las exportaciones no tradicionales reflejan un valor de 

USD 4,881 millones, el cual equivale al 29.1% del total de las exportaciones (CCQ, 2017). 

Con el antecedente detallado en los párrafos anteriores, se puede evidenciar que no se 

puede pretender sostener la economía nacional con las exportaciones del petróleo, debido a que 

su precio se encuentra bajo con relación a los periodos 2007-2014, es por tal motivo que se 

reconocen los esfuerzos de las diversos ministerios e instituciones estatales por la 

potencialización e incentivo, -en la medida de lo posible-, de la producción, comercialización y 

exportación de productos tradicionales y no tradicionales, es decir, los productos agrícolas y 

bienes con valor agregado, es por tal motivo que a continuación analizamos de forma específica 

las exportaciones de la ciudad de Milagro.  
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2.1.4 Sector Exportador de la Cuidad de Milagro 

La Ciudad de Milagro produce más que piñas, por ende, exporta una variedad de 

productos agrícolas y agro-industriales, y lo podemos corroborar en las siguientes tablas que 

indican las exportaciones que realizan las empresas registradas en la mencionada ciudad, para 

ello contamos con el aval de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la misma 

que garantiza que las empresas están asentadas en Milagro según el número de Registro Único 

de Contribuyente (RUC). A demás se detalla los productos que se exportan con su partida, sub-

partida y destino correspondiente.  

Gracias al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), se puede evidenciar la 

información sobre el valor FOB y el peso en kilogramos de las exportaciones. Es pertinente 

contar con mencionados datos con el objetivo de brindar un mejor análisis de la evolución de las 

exportaciones que han realizado las empresas de Milagro, desde el año 2008 hasta el año 2016.  

Entre los productos que comercializa Milagro en el mercado internacional, están los 

siguientes productos; las bebidas alcohólicas, flores naturales, azúcar, manufacturas de papel y 

cartón, otros químicos, aunque en el 2012 se comenzó a exportar máquinas industriales, y en el 

2013 hubo una aparición de las pieles y cuero.  Así como hay diversidad de productos, también 

hay diversidad en cuanto al lugar de destino, siendo los de mayor frecuencia en los primeros 

años; Colombia, Perú, Venezuela, Chile y España, aunque en los últimos años se puede 

evidenciar la incorporación de diferentes países, como; Estados Unidos, Italia, Rumania, 

Portugal, Países Bajos, Alemania, Vietnam, China, Hong-Kong, India, Azerbaijan, entre otros. 
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Tabla 7. Exportaciones de Empresas Registradas con Domicilio en el Cantón Milagro año 2008 

 

Producto 

 

 

Sub Partida 

 

Nombre Sub - Partida 

 

Destino 

 

Fob 

 

Peso (Kg) 

 

Bebidas 

 

2207100000 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico superior o igual al 

80% vol. 

Co-Colombia 

Pe-Perú 

2.551.141,31 

769.697,90 

2.961.220,00 

909.817,36 

#N/A 1701111000 Chancaca (panela, raspadura) Es-España 28.728,00 42.236,00 

 1701119000 Excepto cuando sea originario y procedente 

de los países miembros de la comunidad 

andina 

Pe-Perú 

Pe-Perú 

4.699,95 

16.541,92 

2.843,67 

5.844,08 

 1701991000 Mag. excepto cuando sea procedente y 

originario de los países miembros de la Can 

Pe-Perú 5.221,65 3.159,33 

 2106909000 Las demás Ve-Venezuela 36.337,60 30.860,00 

 2207200000 Alcohol etílico y aguardiente 

desnaturalizados, de cualquier graduación 

Cl-Chile 

Co-Colombia 

Pe-Perú 

18.966,20 

1.809.539,12 

383.289,90 

20.680,00 

2.161.325,00 

447.737,64 

 

Otros 

Químicos 

 

2811210000 

Dióxido de carbono Co-Colombia 

Pe-Perú 

7.386,05 

64.521,60 

31.430,00 

274.560,00 

Azúcar 1701999000 Los demás Pe-Perú 16.999,72 6.600,85 

 

Manufacturas 

de Papel y 

Cartón 

 

 

4807000000 

Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas 

planas, sin estucar ni recubrir en la superficie 

y sin impregnar, incluso reforzados 

interiormente, en bobinas (rollos) o en hojas 

 

Pe-Perú 

 

182,00 

 

7.630,74 

  4808900000 Los demás Pe-Perú 95,90 5.209,33 

 

Totales 

 

 

5.713.348,82 

 

6.911.154,00 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 8. Exportaciones de Empresas Registradas con Domicilio en el Cantón Milagro año 2009 

 

Producto 

  

 

Sub Partida 

 

Nombre Sub Partida 

 

Destino 

 

Fob 

 

Peso (Kg) 

Bebidas 2207100000 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico superior o igual al 

80% vol. 

Co-Colombia 

Pe-Perú 

2.873.042,90 

742.124,08 

3.064.470,00 

770.890,00 

#N/A 1701111000 Chancaca (panela, raspadura) Es-España 57.851,62 80.126,40 

 1701119000  Pe-Perú 6.476,16 5.847,24 

 2207200000 Alcohol etílico y aguardiente 

desnaturalizados, de cualquier graduación 

Co-Colombia 

Pe-Perú 

1.797.717,84 

210.036,96 

1.826.650,00 

218.750,00 

Otras 

Mercancías 

9028100000 Contadores de gas Pr-Puerto Rico 21.300,00 6,00 

Flores 

Naturales 

0603900000 Los demás It-Italia 

Nl- Países Bajos 

239,50 

9.320,70 

256,00 

11.822,00 

Azúcar 1701999000 Los demás Pe-Perú 7.474,16 6.680,60 

 

Manufacturas 

de Papel y 

Cartón 

 

4807000000 

Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas 

planas, sin estucar ni recubrir en la superficie 

y sin impregnar, incluso reforzados 

interiormente, en bobinas (rollos) o en hojas 

 

 

Pe-Perú 

 

 

159,48 

 

 

36,00 

  4808900000 Los demás Pe-Peru 29,40 20,00 

Otros 

Químicos  

2905490000 Los demás Us-Estados Unidos 3,00 3,00 

 

Totales 

5.725.775,80 5.985.557,24 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 9. Exportaciones de Empresas Registradas con Domicilio en el Cantón Milagro año 2010 

Producto Sub Partida Nombre Sub Partida Destino Fob Peso (Kg) 

#N/A 1701111000 Chancaca (panela, raspadura) Es-España 51.643,20 70.140,00 

  

1701119000 

Excepto cuando sea originario y procedente 

de los países miembros de la comunidad 

andina 

Pe-Perú 

Pe-Perú 

11.203,12 

3.758,00 

7.047,25 

1.923,75 

  

2207200000 

Alcohol etílico y aguardiente 

desnaturalizados, de cualquier graduación 

Cl-Chile 

Co-Colombia 

Pe-Perú 

40.542,00 

2.780.724,60 

187.388,20 

21.798,00 

2.801.630,0

0 

188.240,00 

 

Bebidas 

 

2207100000 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico superior o igual al 

80% vol. 

Co-Colombia 

Pe-Perú 

2.792.037,19 

58.049,20 

2.876.796,0

0 

59.230,00 

Flores 

Naturales 

 

0603199090 

Los demás De-Alemania 

Nl-Países Bajos 

181,15 

6.011,25 

166,60 

6.795,45 

  

0603900000 

Los demás Nl-Países Bajos 43.544,55 50.557,40 

Azúcar  

1701999000 

Los demás Pe-Perú 18.075,79 11.176,50 

 

Manufactura

s de Papel y 

Cartón 

 

 

4807000000 

Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas 

planas, sin estucar ni recubrir en la superficie 

y sin impregnar, incluso reforzados 

interiormente, en bobinas (rollos) o en hojas 

 

 

Pe-Perú 

 

 

125,88 

 

 

47,95 

   

4808900000 

Los demás Pe-Perú 127,12 82,11 

Otros 

Químicos  

 

2905490000 

Los demás Us-Estados 

Unidos 

9,00 1,40 

Totales 5.993.420,25 6.095.632,41 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 10. Exportaciones de Empresas Registradas con Domicilio en el Cantón Milagro año 2011 

Producto  Sub Partida Nombre Sub Partida Destino Fob Peso (Kg) 

#N/A 1701111000 Chancaca (panela, raspadura) Es-España 24.375,00 32.500,00 

  1701119000  Pe-Perú 21.684,75 11.047,25 

  2207200000 Alcohol etílico y aguardiente 

desnaturalizados, de cualquier graduación 

Cl-Chile 

Co-Colombia 

Pe-Perú 

106.997,07 

3.072.663,45 

167.554,20 

66.570,00 

3.028.810,00 

149.017,00 

   

 

4101500000 

 

 

Cueros y pieles enteros, de peso unitario 

superior a 16 Kg. 

Cn-China 

Eg- Egipto 

Hk-Hong Kong 

In-India 

It-Italia 

Vn-Vietnam 

119.300,00 

46.000,00 

118.500,00 

22.000,00 

203.175,00 

37.700,00 

190.712,00 

73.380,00 

196.170,00 

48.540,00 

284.100,00 

46.000,00 

 

Bebidas 

2207100000 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico superior o igual al 

80% vol. 

Co-Colombia 

Pe-Perú 

2.763.187,93 

674.249,12 

2.622.608,00 

679.950,00 

Pieles y 

cueros 

4104110000 Plena flor sin dividir; divididos con la flor It-Italia 76.695,00 24.600,00 

Flores 

Naturales 

0603900000 Los demás Nl- Países Bajos 36.789,41 41.573,00 

Azúcar 1701999000 Los demás Pe-Perú 3.364,00 1.831,75 

 

Manufacturas 

de Papel y 

Cartón 

4807000000 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas 

planas, sin estucar ni recubrir en la superficie 

y sin impregnar, incluso reforzados 

interiormente, en bobinas (rollos) o en hojas 

Pe-Perú 93,49 29,50 

  4808900000 Los demás Pe-Perú 103,60 54,50 

Totales 7.494.432,02 7.497.493,00 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)  

Elaboración: Las Autoras 



51 

 

Tabla 11. Exportaciones de Empresas Registradas con Domicilio en el Cantón Milagro año 2012 

Producto  Sub Partida Nombre Sub Partida Destino Fob Peso (Kg) 

 

Bebidas 

 

 

2207100000 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico superior o igual al 80% 

vol. 

Co-Colombia 

 Pe-Perú 

2.172.183,10 

985.166,07 

1.927.950,00 

915.310,00 

#N/A 1701111000 Chancaca (panela, raspadura) Es-España 57.000,00 60.000,00 

  1701119000 Excepto cuando sea originario y procedente de 

los países miembros de la comunidad andina 

Es-España 

Pe-Perú 

11.875,00 

6.817,50 

12.500,00 

3.526,82 

    Pe-Perú 18.747,75 10.046,30 

  2207200000 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, 

de cualquier graduación 

 

CO-COLOMBIA 

 

2.716.785,65 

 

2.440.230,00 

Pieles y 

cueros 

4104110000 Plena flor sin dividir; divididos con la flor Mx-México 40.500,00 26.750,00 

Flores 

Naturales 

0603199090 Los demás Nl- Países Bajos 6.418,33 3.144,35 

 0603900000 Los demás Nl- Países Bajos 23.962,39 21.078,50 

Azúcar 1701999000 Los demás Pe-Perú 24.047,75 13.115,88 

Máquina Ind. 

y sus Partes 

8424812000 Aparatos portátiles de peso inferior a 20 kg Cn-China 15.600,00 3.000,00 

 

Manufacturas 

de Papel y 

Cartón 

4807000000 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas 

planas, sin estucar ni recubrir en la superficie y 

sin impregnar, incluso reforzados interiormente, 

en bobinas (rollos) o en hojas 

 

 

Pe-Perú 

 

 

335,80 

 

 

145,50 

  4808900000 Los demás Pe-Perú 188,42 83,50 

Totales 2.079.627,76  5.436.880,85 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 12. Exportaciones de Empresas Registradas con Domicilio en el Cantón Milagro año 2013 

Producto  Sub Partida Nombre Subpartida Destino Fob Peso (Kg) 

 

 

Bebidas 

 

2207100000 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico superior o igual al 80% 

vol. 

 

Co-Colombia 

Pe-Perú 

2.327.836,95 

1.323.375,10 

2.101.200,00 

1.179.850,00 

  2207200090 Los demás Co-Colombia 2.909.403,42 2.614.420,00 

 

Pieles y 

Cueros 

 

4104110000 

 

Plena flor sin dividir; divididos con la flor 

Hk-Hong Kong 

It-Italia 

Pt-Portugal 

76.800,00 

135.168,00 

27.999,00 

27.200,00 

38.940,00 

9.100,00 

Azúcar 1701130000 Azúcar de caña mencionado en la nota 2 de sub-

partida de este capitulo 

Es-España 19.000,00 20.000,00 

 1701140000 Los demás azucares de caña Pe- Perú 13.359,00 5.725,00 

 1701999000 Los demás Pe- Perú 15.941,25 6.605,00 

Flores 

Naturales 

0603199090 Los demás Nl- Países Bajos 24.755,99 14.051,00 

 

Manufacturas 

de Papel y 

Cartón 

 

 

4807000000 

Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas 

planas, sin estucar ni recubrir en la superficie y sin 

impregnar, incluso reforzados interiormente, en 

bobinas (rollos) o en hojas 

 

 

PE-PERU 

 

 

234,00 

 

 

48,33 

  4808900000 Los demás Pe- Perú 114,00 48,33 

   

 

4911100000 

Impresos publicitarios, catálogos comerciales y 

similares que servirán como medio para publicitar 

ideas, mercaderías, productos o servicios del giro 

ordinario del importador con fines comerciales 

(prohibidos de importar). Circular nro. Senae-dgn-

2014-0032-c y oficio nro. Mce-ccomex-2014-

0438-o. 

 

 

 

PE-PERU 

 

 

 

1,00 

 

 

 

19,33 

 

 Total 

 

 

6.873.987,71 

 

6.017.206,99 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 13. Exportaciones de Empresas Registradas con Domicilio en el Cantón Milagro año 2014 

Producto  Sub Partida Nombre Sub Partida Destino Fob Peso (Kg) 

Bebidas 

 

 

 

2207100000 

 

 

 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. 

Co-Colombia 

Pe-Perú 

271.921,98 

1.085.441,50 

252.040,00 

1.029.740,00 

Total 4.209.387,19 3.922.590,00 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tabla 14. Exportaciones de Empresas Registradas con Domicilio en el Cantón Milagro año 2015 

Producto Sub Partida Nombre Sub Partida Destino Fob Peso (Kg) 

Bebidas 

 

2207100000 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. 

 

  

Pe-Perú 

Co-Colombia 

1.150.978,20 

307.127,99 

1.091.840,00 

286.060,00 

 2207200090 Los demás Co-Colombia 2.877.708,84 2.658.350,00 

Flores 

Naturales 

0603199090 Los demás Nl- Países Bajos 

It- Italia 

Us-Estados Unidos 

Es-España 

Ro-Rumania 

 

28.950,99 

16.818,62 

3.891,73 

3.530,30 

548,75 

12.772,81 

6.892,54 

981,91 

1.355,46 

244,37 

 4.389.555,42 4.058.497,09 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 15. Exportaciones de Empresas Registradas con Domicilio en el Cantón Milagro año 2016 

Producto  Sub- Partida Nombre Sub Partida Destino Fob Peso (Kg) 

 

Bebidas 

 

2207100000 

 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 

alcohólico volumétrico superior o igual al 80% 

vol. 

 

 

Pe-Perú 

Co-Colombia 

 

1.398.186,25 

422.031,92 

 

1.325.850,00 

412.610,00 

  

2207200090 

 

Los demás 

 

Co-Colombia 

 

2.835.268,08 

 

2.653.670,00 

 

 

Flores 

Naturales 

 

  

 

 

0603199090 

 

 

 

 

Los demás 

 

Nl-Países Bajos 

It-Italia 

Us-Estados Unidos 

Az- Azerbaijan 

Es-España 

Ru-Rusia 

 

22.180,58 

13.528,96 

4.859,88 

1.900,01 

585,57 

291,01 

34,52 

 

9.689,08 

5.680,01 

1.226,37 

543,64 

245,46 

105,46 

67,27 

Manufacturas 

de Cuero, 

Plástico y 

Caucho 

 

3926909000 

 

Los demás 

 

Do-Republica 

Dominicana 

 

6.435,03 

 

2.950,45 

Otras 

Manufacturas 

de Metales 

 

7616999000 

 

Las demás 

Do-Republica 

Dominicana 

 

72,11 

 

100,00 

  

9016001900 

 

Las demás 

Do-Republica 

Dominicana 

1.616,25 1.544,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

3105909000 

 

Los demás 

 

Do-Republica 

Dominicana 

 

53.308,18 

 

17.220,00 
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Otros 

Químicos  

  3824909999 Los demás Do-Republica 

Dominicana 

40.010,00 11.242,95 

#N/A 2833309000 Los demás Do-Republica 

Dominicana 

4.440,87 7.500,00 

 

 Totales 

 

 

4.804.749,22 

 

4.450.245,64 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

Elaboración: Las Autoras 
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De los años analizados se puede evidenciar que las flores naturales en el año 2008 no 

registran exportaciones, las causas pueden ser múltiples factores, lo interesante de este producto 

es la evolución que tiene a través del tiempo y la importancia que tiene para el Ecuador por ser 

un producto característico de nuestro clima por ser de la máxima calidad a nivel mundial. En el 

año 2009 cuenta con exportaciones a Italia y Países Bajos con un total de USD 9560,2 mil. En el 

2010 cuenta con un rubro de USD 6.192,4 mil, con una variación negativa de 35%, lo equivale a 

una reducción entre los años 2009 y 2010 (SENAE, 2017).  

Así mismo en el año 2011 se registró un rubro por exportación de flores USD 36.789,41, 

lo que representa una variación positiva del 494% que equivale un aumento considerable en 

comparación con el año 2010 (SENAE, 2017).  

En el año 2012 se registró un rubro de USD 30.380,72 mil, por concepto de exportaciones 

de flores naturales a Países Bajos, el mismo que representa una variación negativa de 17,41%, 

que equivale una disminución en comparación con el año 2011. En el año 2013 se registró un 

rubro de USD 24.755,99 mil, por concepto de exportaciones de flores naturales al mismo 

destino, por el cual representa una variación negativa de 18,51%, que equivale una disminución 

en comparación con el año 2012 (SENAE, 2017).  

En el 2014 no se registran datos de exportaciones de flores en la localidad de Milagro, sin 

embargo, en el año 2015, aumenta el rubro con un USD 53.740,39 mil, debido a que el destino 

de las flores ecuatorianas se expande a Italia, Estados Unidos, España y Rumania. Aquello 

representa una variación positiva del 117%, que genera beneficios para la economía del país. En 

cambio, en el 2016, el rubro disminuyo, y se registra por valor FOB USD 43.380,53 mil, con una 

variación negativa del 19,27%, con una ampliación del destino exportable a Azerbaijan (SENAE, 

2017).  



57 

 

2.2 Marco Conceptual 

Autarquía: Sistema económico que impide la importación de bienes o materias primas, 

por ende, cada país que adopte aquel modelo debe autoabastecerse con la producción de sus 

propios recursos evitando a toda costa el comercio internacional (Díaz C., 2015).   

Balanza Comercial: Documento donde constan datos y estadísticas de las importaciones 

y exportaciones que realiza un país, formando parte de la Balanza de Pagos, la misma que 

incluye registros de todas las transacciones que realiza un país con el resto del mundo (Martínez, 

Navarrete, García, & Jiménez, 2016).  

Biolingüística: Sub-disciplina de la lingüística general, que estudia del origen de la 

lengua, bajo fundamentación biológica, es decir, desde el punto de vista genético, psicológico, 

neuronal, así como también abarca el estudio de su desarrollo y evolución (Lorenzo G., 2015).  

CFN: (Corporación Financiera Nacional) - Es una Institución financiera pública que 

canaliza los productos financieros y no financieros que se alinean al  Plan Nacional de Desarrollo 

para financiar a sectores productivos del Ecuador.  (CFN, 2016) 

Comercio: Se define al comercio como una actividad económica de intercambio o 

compraventa de bienes y servicios (RAE, 2014). 

Competitividad: Se define como la capacidad para lograr objetivos en el marco de la 

eficiencia, eficacia y efectividad, determinada por la productividad, calidad y generación de 

valor (Porter, 1990). 

Demanda: Es la cantidad de productos que los consumidores están dispuestos a comprar 

de acuerdo a sus necesidades y precio, cuando menor es el precio del bien, mayor será la 

demanda de los bienes ofertados y viceversa (Encinas F., 2013, pág. 62).  
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Dialecto: Se define como la variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de 

una lengua (RAE, 2014) 

Diplomacia: Ciencia y arte que estudia las relaciones internacionales y promueve su 

fortalecimiento con el objetivo de precautelar los intereses de cada Estado (García J., 2016).  

Estrategia: Es el conjunto de acciones o esfuerzos que se ponen en ejecución en una 

determinada planificación el cual permite llegar a los objetivos propuestos por el proyecto u 

organización, e inclusive en la guerra (Freedman, 2016).  

Exportación: Acción o efecto de vender productos o mercancías nacionales hacia un 

mercado internacional, beneficiando la balanza comercial del país exportador por los valores 

monetarios percibidos por la actividad (RAE, 2014).  

Factores de Producción: Son todos aquellos insumos empleados para producir bienes y 

servicios, y de forma clásica se ha dividido en la siguiente tipología: capital, trabajo, tierra y 

tecnología (Infante F., 2016).  

Globalización: Proceso de integración mundial, que se encuentra en una creciente 

ampliación en aspectos sociales, económicos, culturales, ideológicos y políticos, la misma que se 

fundamenta en el liberalismo y neoliberalismo (Hernández M., 2016).   

IES: (Institutos de Estudios Superiores) - Son Instituciones que se rigen con normas 

legales, creados por el Consejo Nacional de Educación Superior, entre estas se encuentran 

Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos Superiores Técnicos e Institutos Tecnológicos, 

con el fin del desarrollo de la ciencia,  las tecnologías,  las culturas ancestrales y universales;  a 

través de la docencia, fomentando la investigación y la vinculación con la sociedad.  (MCCTH, 

2010) 
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Idioma: Se define como la lengua de un pueblo o nación, caracterizada por las reglas 

fonéticas, morfosintácticas y léxicas (Villalba M. & Hernández G., 2016).  

Importación: Acción o efecto de comprar productos o mercancías extranjeras desde un 

mercado internacional, influyendo en la balanza comercial del país importador por los valores 

monetarios que se deben pagar por la adquisición de un bien o servicio  (RAE, 2014). 

Libre Comercio: Conjunto de países que forman una zona en donde anulan los aranceles 

en frontera, intercambiando bienes y servicios entre sí, sin ningún tipo de restricciones y 

bloqueos comerciales, el mismo que se viene dando desde el siglo XVIII con la revolución 

industrial, sin embargo se ha formalizo desde el nacimiento del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, por sus siglas en inglés (GATT), y posterior Organización 

Mundial de Comercio (OMC) (Gazol S., 2016). 

Lingüística: Ciencia que estudia el lenguaje humano y la diversidad de lenguas del 

mundo, aquello involucra su estructura, evolución e historia (Birchenall, 2014). 

Mercado: Lugar determinado en donde convergen los compradores y vendedores, en el 

cual los precios son fijados por la oferta y demanda (RAE, 2014). 

MIES: (Ministerio de Inclusión Económica y Social) - El MIES se encarga de 

implementar políticas de inclusión social y económica a la población con mayor vulnerabilidad 

con el fin de reducir la pobreza extrema (MIES, 2016). 

MIPRO: (Ministerio de Industrias y Productividad) - Es una Institución pública que 

dinamiza el sector industrial para que haya transformación en la calidad, productividad y 

competitividad del Ecuador en condiciones favorables del buen vivir (MIPRO, 2016). 

Modelo Diamante: Representación gráfica creado por Michael Porter, que indica los 

factores básicos que caracterizan las ventajas competitivas que tiene un país (Porter, 1990). 
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Negociación: Proceso para generar beneficios, que involucra una suma de esfuerzos 

orientados a solucionar conflictos de cualquier índole, en el cual intervienen la interacción, 

comunicación, diplomacia, entre otras técnicas especializadas (Jaca & Díaz, 2014). 

Negociación Internacional: Proceso multidisciplinario en el cual intervienen dos o más 

países, los mismos que tratan sobre temas; económicos, políticos, jurídicos, sociales y culturales, 

enfocándose en lograr acuerdos, convenios y tratados en pro de las partes (Buitrago M., 2015).  

Oferta: Es la cantidad de productos que los oferentes están dispuestos a vender de 

acuerdo a la demanda y demás condiciones del mercado, cuando menor es el precio del bien, 

menor será la oferta de los bienes demandados y viceversa (Encinas F., 2013, pág. 59). 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Ciudad de Milagro 

La ciudad de Milagro fue habitada por varias poblaciones aborígenes de la cultura 

Cayapa-Colorado; como los Chilintomos, los Chobos, Los Belines, los Boliches y los Yaguaches 

que ocupaban las jurisdicciones de la provincia de los Ríos y del Guayas.  (GADMM, 2014)  

La Junta de gobierno de Guayaquil el 8 de noviembre del año 1820 Milagro elevó su 

nivel a recinto de la Provincia Libre de Guayaquil; 21 años después los habitantes solicitaron su 

parroquialización y el en 1842 en la presidencia de General Juan José Flores con la intervención 

de Vicente Rocafuerte subió de nivel a Milagro parroquia rural del cantón Guayaquil. 

(GADMM, 2014) Este territorio posee suelos fértiles varios ríos y esteros, por bosques, 

haciendas, fincas, varios plantíos y zonas residenciales; se encuentra en una zona tropical con un 

clima cálido/húmedo y con una gran biodiversidad (Pinos, 2015)  

La ciudad de Milagro se encuentra ubicada en la provincia del Guayas al noroeste del 

Ecuador, limita al norte con el cantón Alfredo Baquerizo Moreno y el cantón Simón Bolívar; al 

sur con el cantón Yaguachi y el cantón Marcelino Maridueña (son separados por el río Chimbo) 

y Naranjito, y al oeste con el cantón Yaguachi.  (GADMM, 2014) Posee una población de 

166.634 habitantes según datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del 2010, tiene 

una edad promedio de 29 años; se encuentra ubicada a 13 metros del nivel del mar con una 

temperatura promedio anual de 25° C; se encuentra a 46 km de la ciudad de Guayaquil (Pinos, 

2015) 

La economía de esta ciudad se en la producción  agrícolas ya que sus suelos son 

extremadamente fértiles, sus principales productos son las piñas, la caña de azúcar, el arroz, el 

cacao, el banano, el café y varios productos agrícolas, Milagro es considerado como el cuarto 
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cantón con cultivos permanentes; los habitantes  tienen un gran espíritu empresarial tres de cada 

diez milagreños son dueños de una microempresa por esta razón se explica que en la ciudad de 

Milagro haya organizaciones que se relacionen con el comercio como la Cámara de Comercio de 

Milagro y asociaciones comerciantes minoristas (Pinos, 2015). 

2.4 Marco Legal 

El presente trabajo de titulación está sustentado legalmente por la máxima ley; La 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, así como también las leyes ordinarias, las 

normas adyacentes y supletorias que rigen las acciones específicas y esfuerzos de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), ministerios y demás entidades que conforman la 

academia, el sector público y el sector exportador.  

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador  

Art. 306.- “El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal” (OAS, 2011).  

Art. 351.- “El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación 

del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, 

en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global” (OAS, 2011). 
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2.4.2 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Art. 124.- “Es responsabilidad de las instituciones de educación superior proporcionar a 

quienes egresen de cualquiera de las carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus 

deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el 

dominio de una lengua diferente a la materna y el manejo efectivo de herramientas informáticas”  

(LOES, 2016).  

2.4.3 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

El Plan del buen vivir promueve que se incentive a la educación como práctica diaria en 

el conjunto de la sociedad y se eliminen barreras que impiden los derechos a tener una excelente 

educación. Uno de los más grandes retos que propone el Buen Vivir es mejorar la calidad de vida 

de los ecuatorianos, y  para lograrlo, la diversificación productiva y el crecimiento de la 

economía deben dirigirse al cumplimiento progresivo de los derechos en educación, salud, 

empleo y vivienda, la disminución de la inequidad social, y la ampliación de las capacidades 

humanas en un entorno participativo y de creciente cohesión social, con respeto a la diversidad 

cultural (Senplades, 2017) 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1 Diseño de la Investigación  

Esta investigación es experimental no transversal debido a la factibilidad y viabilidad del 

aprendizaje de idiomas extranjeros en el sector exportador de la ciudad de Milagro, que mediante 

el análisis e interpretación de los datos obtenidos se evidenciará lo beneficioso que puede llegar a 

ser esta solución para tener negociaciones internacionales positivas en dicha ciudad.  

3.2 Tipo de Investigación  

Para la realización del presente proyecto se utilizará el tipo descriptivo, en donde se ha 

podido recopilar información a través de referencias bibliográficas y también mediante un 

método exploratorio, estos datos serán extraídos significativamente de empresas localizadas en el 

Cantón Milagro cuya problemática se basa en la deficiencia del habla de idiomas extranjeros.   

Se utilizarán instrumentos de encuestas bajo la escala de Likert y entrevistas a los 

stakeholders del sector exportador de Milagro, a efectos de tener no solamente cálculos 

estadísticos descriptivos sino también de estadística inferencial para validar la hipótesis y 

correlacionar los hallazgos encontrados, con la finalidad de realizar una propuesta técnica que 

solucione los problemas sociales, económicos, políticos y culturales.   

Análisis cualitativo: A través de entrevistas realizadas a trabajadores se obtendrá 

información de la situación actual que enfrentan las empresas de Milagro y cuáles son los 

motivos de la deficiencia en el habla de idiomas.  

Análisis cuantitativo: Mediante encuestas realizadas a empresas exportadoras 

localizadas en Milagro y a Instituciones o Ministerios gubernamentales, se analizará el nivel de 
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importancia de que los Ejecutivos utilicen en su dialecto idiomas al entablar una conversación 

con representantes de empresas extranjeras con el fin de realizar negociaciones internacionales. 

3.3 Método de la Investigación  

Para realizar este trabajo se utilizó el método deductivo y analítico corroborando la 

hipótesis planteada, mediante conclusiones y análisis realizados acerca del tema de Investigación 

planteado. 

3.4 Población  

Esta investigación está enfocada en el sector exportador de la ciudad de Milagro Zona 5 

del Ecuador, debido a la problemática evidenciada de la deficiencia del manejo de idiomas 

extranjeros. Las encuestas y entrevistas van dirigidas específicamente a empresas exportadoras 

de la ciudad de Milagro, a los Ministerios e Instituciones gubernamentales que se enfocan en el 

desarrollo del país, a docentes y autoridades de la Universidad de Milagro y a la Universidad de 

Guayaquil. 

3.4.1 Empresas Exportadoras: 

• Distribuidora de Productos Milagro S.A. Disproducsa 

• Ingenio Valdez 

• CODANA S.A. etc. 

• Bananera La Bonita S.A., etc 

3.4.2 Ministerios e Instituciones Gubernamentales 

• Cámara de Comercio de Milagro 

• Municipio de Milagro 

• Ministerio de Comercio Exterior 
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• PRO ECUADOR 

3.4.3 Muestra  

Calculo de muestras para poblaciones finitas. 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2. 𝑝. 𝑞)
 

Siendo: 

N= Tamaño de la población, 

Z= Nivel de confianza, 

p= variabilidad positiva, 

q= variabilidad negativa  

e= margen de error. 

Caculo. 

Nivel de confianza      Z=1.96 

Probabilidad                p=0.50 

Fracaso                        q=(1-p)=0.50 

Población                     N=22 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 22

0,052(22 − 1) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 

n = 21 Empresas. 

 

21.1288 

0.0525+0.9604 = 1.0129 

Este cálculo fue considerado con datos encontrados en la página oficial del INEC por lo 

cual solo cuenta con la cantidad de emprendimientos propios del sector productivo por eso, para 

ellos hemos considerado encuestar a las empresas en vías de exportar su producto y las que 

actualmente se encuentran exportando. 
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3.5 Entrevistas   

3.5.1 Ministerio De Comercio Exterior (MCE) - Análisis  

El Ministerio de Comercio Exterior, desde sus atribuciones, ha identificado que el manejo 

correcto de idiomas es necesario e importante para el desarrollo profesional de las personas 

dedicadas principalmente al ámbito de comercio exterior, el abanico es amplio, sin embargo, el 

MCE se enfoca de manera más específica en tópicos que son de su competencia.  

El MCE hace como referencia el uso del idioma ingles en el Comercio Exterior, y 

evidencia anomalías o inconvenientes en el talento humano vinculado al desarrollo de servicio en 

el Ecuador, una de las acciones que pregona el MCE, es el bilingüismo con certificaciones 

internacionales, debido a las barreras existentes, como; la oferta deficiente, mercado des-

vinculante, disminución de horas de estudio a los estudiantes en las Instituciones Educativas, 

entre otros.  

  La causa principal es la deficiencia en el fortalecimiento de la enseñanza de inglés en las 

escuelas, colegios, y demás instituciones, lo que genera la ausencia de bases sólidas que permitan 

el impedimento en cierta forma, el desinterés en los estudiantes del aprendizaje de inglés, o 

inclusive de cualquier otra lengua. A continuación, mostramos la siguiente tabla, que detalla los 

esfuerzos y acciones de la política articulada por el Ministerio de Comercio Exterior. 
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     Tabla 16. Acciones de Política Articulada por el Ministerio de Comercio Exterior 

Problemática Identificada 

(Barrera) 
▪ Insuficiente nivel de inglés para prestar servicios internacionalmente 

▪ Oferta de inglés no responde a los requerimientos del mercado 

▪ Insuficiente número de horas de enseñanza de inglés en escuelas 

Propuesta de 

Política 
Promover el uso de inglés como lengua para prestación de servicios, con certificaciones internacionales 

Propuesta de 

Acciones 

P
R

E
S

ID
E

N
C

IA
 

V
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P
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S
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P
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a
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E
m

p
re

sa
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o
s 

G
re

m
io

s 

B
a

n
ca

 P
ri

v
a

d
a

 

Implementar 

Programas con 

Certificaciones 

internacionales en 

idioma inglés 

                                            

Diseño de programas 

de Inglés para 

PROFESIONALES, 

para prestar servicios 

internacionales 

                                          

Identificar y generar 

mecanismos de 

financiamiento para 

capacitación 

                                          

Reforzar aprendizaje 

de Inglés en educación 

para menores de 18 

años 

                                            

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (MCE). 

Elaboración: De las Autoras.  
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3.5.2 Entrevista al Ingeniero Carlos Gonzáles Representante del Ministerio de 

Comercio Exterior 

El Ministerio de Comercio Exterior forma parte importante de las instituciones 

gubernamentales claves en el desarrollo económico del país, en el fortalecimiento del 

intercambio comercial ecuatoriano y desde sus atribuciones cumple con la obligación de 

ente regulador en conjunto con PROECUADOR. El especialista en Política de 

Exportaciones, el ing. Carlos González, explica que en diálogos y reuniones con demás 

entes y ministerios sectoriales, como el MAGAP, COMEX, MIPRO, entre otros, el cual 

han tratado temas sobre la influencia de los idiomas extranjeros en las negociaciones 

internacionales por ser un factor importante en la comunicación efectiva en las rondas de 

negociaciones. La vinculación que existe entre el MCE y PROECUADOR con los demás 

ministerios es fuerte y se enfoca en las ventajas comparativas que posee el Ecuador, 

añadiendo el diseño y la convergencia de estrategias que generen competitividad en la 

producción, sin dejar de lado la producción nacional tradicional, visto como las raíces 

características fundamentales de la marca país, por ejemplo; la incorporación de innovación 

a los bienes, un caso aislado es la marca Pacari. 

Según datos de las exportaciones e importaciones del Ecuador, los mismos que se 

pueden evidenciar en la Balanza Comercial publicada por el Banco Central del Ecuador 

(BCE), no existen totales de los servicios que son sujetos al comercio exterior. En la ciudad 

de Quito en el año 2015, se pudo corroborar en un levantamiento de información, la 

existencia de institutos de idiomas provenientes de España y avalados por las universidades 

extranjeras, debido a que Ecuador es un punto de destino principal por las personas 

interesadas en aprender como segunda lengua al español.  
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3.5.3 Entrevista al Eco. José Vargas presidente de la Cámara de Comercio de Milagro   

Se tuvo el agrado de entrevistar al Eco. José Vargas, Presidente de la Cámara de 

Comercio de Milagro – CCM, el cual comento la situación actual de la CCM, él lleva en el 

cargo recién 2 meses, muy poco tiempo, sin embargo, en ese poco tiempo él ha podido 

evidenciar ciertas irregularidades, como la falta de información clave y pertinente sobre el 

comercio de la ciudad de Milagro, por tal motivo se hará una auditoria interna. 

De acuerdo con el tema planteado, el Eco. Vargas, dijo que realmente considera 

importante el aprendizaje de idiomas extranjeros en los trabajadores o colaboradores en una 

organización, ya que es una herramienta fundamental que abre oportunidades a nuevos 

mercados internacionales, importante para darnos a conocer nuestras riquezas con el 

mundo.  

Actualmente la CCM, no cuenta con programas de capacitación para el aprendizaje 

y fortalecimiento de los conocimientos en idiomas extranjeros para el sector productivo, sin 

embargo, manifestó su interés en un futuro realizar dichas actividades ya que por ahora solo 

realizan seminarios y foros económicos con los presidentes de los gremios y asociaciones.  

Otra persona que se tuvo la satisfacción de conocer y conversar sobre el tema, fue la 

Dra. Saldúa, quien con su vasta experiencia el Municipio de Milagro, con el cargo de 

Asesora y Gestora Directa de la Alcaldesa, ella nos indicó que como GADM apoyan 

nuestra iniciativa de conocer las deficiencias en el manejo de idiomas extranjeros en las 

negociaciones Internacionales y contribuyen con un aporte esencial, el cual es la apertura 

de programas infantiles para estudiar idiomas extranjeros, ella nos indica que no dan apoyo 

al sector productivo en este ámbito, pero de otra forma plantan una semilla en niños, para 
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que en un futuro no muy lejano sean ellos mismos quienes tenga la iniciativa de formarse 

en esta rama.  

  Ahora haciendo una recapitulación breve de la conversación que se tuvo con el 

Secretario del Ingenio Valdez, el Ing. Pinela, quien nos comentó que es muy importante 

fortalecer y ayudar al sector productivo que desea exportar y no sabe cómo realizar las 

negociaciones con otros países, él nos manifiesta que aprender un segundo idioma sirve de 

herramienta para que las personas sea cual sea la actividad que desenvuelvan tengan acceso 

a mejores caminos, más aun cuando se trata de negociaciones internacionales con miras a 

exportar.  

  El Ingenio Valdez no cuenta con un programa de capacitación para que sus 

empleados fortalezcan sus conocimientos en idiomas, sin embargo, como están en vías de 

exportar a nuevos mercados, la propuesta es más que excelente, ya que crearíamos más 

acercamiento a la efectividad de dichas negociaciones, por ende, esto trae como resultado 

mayores ingresos al país, y se beneficiarían los habitantes de dicha localidad. El mundo es 

exigente y competitivo, es nuestro deber estar a la vanguardia de nuevos avances y nuevas 

estrategias para formar parte de esa globalización. 
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3.6 Resultados, Análisis e Interpretación de los datos 

3.6.1 Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Guayaquil - A 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 2. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Guayaquil - B 

Elaborado por: Las Autoras 
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1. Se debe potencializar la educación en idiomas extranjeros en la Unidad Académica. 

 
2. En la Unidad Académica existen proyectos de capacitación de idiomas extranjeros para 

empresas del sector exportador  

Figura 3. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Guayaquil- C 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 4. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Guayaquil - D 

Elaborado por: Las Autoras 
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3. Es importante la instrucción en idiomas extranjeros para fortalecer el perfil profesional de 

los empleados de empresas dedicadas a realizar negociaciones internacionales 

4. Debería existir un convenio entre el sector educativo y el sector empresarial para mejorar 

el manejo de idiomas extranjeros en los sectores productivos para la realización de 

negociaciones internacionales efectivas 

Figura 5. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Guayaquil - E 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 6. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Guayaquil - F 

Elaborado por: Las Autoras 
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5. Debería existir una intervención por parte de las entidades de gobierno y ministerios 

competentes para conocer las falencias en el manejo de idiomas extranjeros en los 

sectores productivos específicamente el exportador. 

Figura 7. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Guayaquil - G 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.6.2 Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de 

Milagro

Figura 8. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Milagro - A 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 9. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Milagro - B 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 10. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Milagro - C 

Elaborado por: Las Autoras 
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1. Se debe potencializar la educación en idiomas extranjeros en la Unidad Académica. 

 

2. En la Unidad Académica existen proyectos de capacitación de idiomas extranjeros para 

empresas del sector exportador  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 11. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Milagro - D 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 12. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Milagro - G 

Elaborado por: Las Autoras 
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3. Es importante la instrucción en idiomas extranjeros para fortalecer el perfil profesional de los 

empleados de empresas dedicadas a realizar negociaciones internacionales 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

  

4. Debería existir un convenio entre el sector educativo y el sector empresarial para mejorar el 

manejo de idiomas extranjeros en los sectores productivos para la realización de negociaciones 

internacionales efectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Milagro - H 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 14. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Milagro - I 

Elaborado por: Las Autoras 
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5. Debería existir una intervención por parte de las entidades de gobierno y ministerios 

competentes para conocer las falencias en el manejo de idiomas extranjeros en los sectores 

productivos específicamente el exportador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Resultados de encuestas realizadas a autoridades y docentes de la Universidad de Milagro - J 

Elaborado por: Las Autoras 

 



84 

 

3.6.2.1 Análisis de los resultados obtenidos de la Universidad de Guayaquil y de la 

Universidad de Milagro 

Las encuestas realizadas en la Universidad de Guayaquil y en la Universidad Estatal 

de Milagro, se desarrolló con el objetivo de levantar información para determinar la 

correlación entre las variables por medio del programa estadístico SPSS versión 23. Se 

tomará en consideración los valores mayores a 0.70, preferiblemente si son valores 

positivos, las variables transversales serán de 1, cuando existen valores iguales o 

menores a cero se demostrarán que no existe ninguna relación con la variable a 

comparar. Como se puede evidenciar en la matriz de correlaciones, se observa que 

existe mayor relación en la variable de potencialización de idiomas y la importancia de 

la instrucción de idiomas extranjeros en las empresas dedicadas a realizar negociaciones 

internacionales, con un valor de 0,802, además la variable que corresponde a la 

existencia de proyectos de capacitación de idiomas extranjeros y la intervención 

gubernamental registra un valor de 0,704.
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3.6.3 Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro 

 

Figura 16. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - A 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 17.  Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - B 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 18.  Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - C 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 19. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - D 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 20. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - E 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 21.  Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - F 

Elaborado por: Las Autoras 
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1. Señale que idiomas utiliza en su dialecto 

 

 

 

 

 

 

2. En la compañía que usted labora existe un personal capacitado para realizar 

negociaciones con otros países en idiomas extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - G 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 23. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - H 

Elaborado por: Las Autoras 
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3. Existen capacitaciones de Idiomas extranjeros en la empresa que usted labora 

 

 

 

 

 

 

 

4. Considera que se deberían concretar convenios entre Ministerios e Instituciones 

Gubernamentales con Universidades para realizar programas de capacitación de 

Idiomas extranjeros en la empresa que usted labora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - I 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 25.  Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - J 

Elaborado por: Las Autoras 
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5. Si la empresa en la que labora realizaría convenios con Ministerios e Instituciones 

Gubernamentales en unión con Universidades para realizar programas de 

capacitación de Idiomas extranjeros. Usted formaría parte del programa de 

capacitación. 

 

 

 

 

 

 

6. Es posible que usted, por sus propios medios de forma externa, se capacite en el 

aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - L 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 26. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - K 

Elaborado por: Las Autoras 
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7. ¿Qué idiomas usted debe manejar para realizar sus labores diarias dentro de la 

pertinencia de su cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Una empresa que tiene personal capacitado para comunicarse en varios idiomas 

tiene más oportunidad para relacionarse y negociar con países extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - M 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 29. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - N 

Elaborado por: Las Autoras 
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9. Se debería potencializar la enseñanza de idiomas extranjeros desde la infancia en 

grados inferiores de educación 

 

 

 

 

 

 

 

10. El Ministerio de Educación y demás entidades del estado deben intervenir para 

potencializar y fortalecer la enseñanza de idiomas extranjeros en la educación desde 

temprana edad 

 
  

Figura 31. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - P 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 30. Resultados de encuestas realizadas a empresas exportadoras de Milagro - O 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.6.3.1 Análisis de los resultados obtenidos del sector exportador de Milagro 

La encuesta dirigida a los empleados de las empresas exportadoras fue realizada con 

el fin de conocer la situación actual que atraviesan los equipos negociadores en cuanto al 

manejo de idiomas, las variables analizadas fueron; los idiomas usados en su diario vivir y 

los idiomas que utilizan en sus labores diarias como profesionales en el área de Comercio 

Exterior y negociaciones, además de su percepción en la importancia del mismo en el 

mercado laboral y en el interés que poseen los empleados en aprender otro idioma, sea por 

cuenta propia o por el apoyo de la empresa en la que laboran la correlación que se puede 

evidenciar, con un valor mayor de significancia fue de 0,667, en las siguientes variables 

correlacionadas entre sí; existe la posibilidad de subscribir convenios entre ministerios e 

instituciones gubernamentales para capacitación de idiomas extranjeros, importancia de 

idiomas en las negociaciones internacionales, la oportunidad de un correcto manejo de los 

mismos para la expansión de las empresas en mercados internacionales en lo que respecta a 

la estadística descriptiva se puede evidenciar que existe un 80% del personal que solo sabe 

español con deficiencias en una segunda lengua,  porcentaje alto en relación a las 

responsabilidades que asume el cargo entorno al desarrollo de negociaciones 

internacionales, el 20% maneja un segundo idioma. Del 80% más del 60% está totalmente 

de acuerdo en que se potencialice la enseñanza de idiomas extranjeros por parte de las 

entidades gubernamentales ya que las mismas pueden realizar gestiones de mayor cobertura 

que se evidenciarían a nivel macroeconómico. 
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3.6.4 Resultados de encuestas realizadas a ministerios y entidades Gubernamentales 

 

Figura 32. Resultados de encuestas realizadas a ministerios y entidades Gubernamentales- A 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 33. Resultados de encuestas realizadas a ministerios y entidades Gubernamentales- B 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 34. Resultados de encuestas realizadas a ministerios y entidades Gubernamentales- C 

Elaborado por: Las Autoras 

 



100 

 

1. Considera que el aprendizaje de idiomas extranjeros es importante para el progreso de 

una empresa ecuatoriana que realiza negocios con otros países. 

 

 

 

 

 

 

 

2. En el Ministerio o Entidad pública en la que labora, existen programas de capacitación 

sobre idiomas extranjeros para ser implementados en las empresas del país (Si la entidad 

tiene programas de capacitación de idiomas extranjeros, detalle cuales son) 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Resultados de encuestas realizadas a ministerios y entidades Gubernamentales- D 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 36. Resultados de encuestas realizadas a ministerios y entidades Gubernamentales- E 

Elaborado por: Las Autoras 
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3. Cree usted que las universidades deberían realizar programas educacionales de 

capacitación de idiomas con el fin de contribuir con el sector exportador del país 

 

 

 

 

 

 

4. La Entidad o Ministerio público en el que labora podrían realizar programas que motiven 

al sector empresarial a capacitar al personal administrativo en idiomas extranjeros para 

mejorar la efectividad al realizar las negociaciones internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Resultados de encuestas realizadas a ministerios y entidades Gubernamentales- G 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 37. Resultados de encuestas realizadas a ministerios y entidades Gubernamentales- F 

Elaborado por: Las Autoras 
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5. Es necesario que entidades gubernamentales en unión con las Universidades del país 

realicen acuerdos, convenios o tratados con el sector exportador para llevar a cabo 

programas de capacitación de idiomas extranjeros con el fin de realizar negociaciones 

internacionales efectivas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Resultados de encuestas realizadas a ministerios y entidades Gubernamentales- H 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.6.4.1 Análisis de los resultados de encuestas realizadas a ministerios y entidades 

Gubernamentales 

Según los resultados obtenidos en las encuestas, se puede corroborar que los ministerios y 

entidades gubernamentales están totalmente de acuerdo en un 71.43%, en lo que respecta a la 

importancia que debe tener el aprendizaje de idiomas en los trabajadores en una empresa, 

especialmente si se trata de una exportadora que realice negociaciones internacionales. Además, 

el 100% de los encuestados afirmaron que no existen programas de capacitación en idiomas para 

empleados del sector exportador, sin embargo, el 42,86% están de acuerdo a que se implemente 

tales programas educacionales a fin de mejorar el aprendizaje de idiomas. El 71,43% de las 

entidades encuestadas afirmaron que si pueden realizar convenios para disminuir esta 

deficiencia. El 57,14% está totalmente de acuerdo que se lleven a cabo dicho convenio.  
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Capítulo IV: Propuesta de la Investigación 

4.1 Propuesta y Validación 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la obligación de contribuir con la 

ciencia y tecnología al desarrollo del país, globalizando a todos los stakeholders que forman 

parte activa de la sociedad y sus componentes, los cuales deben aplicar las herramientas 

necesarias para el análisis y resolución de los problemas tal como se lo ha evidenciado en los 

resultados obtenidos del presente trabajo.  

Para dar solución a la problemática tratada, cumpliendo los objetivos de la investigación, 

se propone llevar a cabo convenios entre la Universidad de Milagro, la Universidad de 

Guayaquil y entidades gubernamentales para realizar actividades y programas de capacitación en 

idiomas extranjeros para los trabajadores del sector exportador de la ciudad de Milagro, debido a 

que actualmente se está potencializando las exportaciones de productos agrícolas con valor 

agregado en dicha ciudad, por tal motivo es pertinente contar con los instrumentos adecuados 

para mejorar el manejo de idiomas y el fortalecimiento de la comunicación en las negociaciones 

internacionales, obteniendo como resultado eficiencia en los procesos comerciales entre los 

países.  

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Realizar convenios entre la Universidad de Milagro, la Universidad de Guayaquil y 

entidades gubernamentales para la implementación de programas de capacitación en idiomas 

extranjeros a los trabajadores del sector exportador de Milagro, que permitan lograr eficientes 

negociaciones internacionales. 
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4.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar juntas directivas entre las autoridades de cada institución. 

• Trabajar coordinadamente con organismos gubernamentales de desarrollo económico, 

social y financiero.  

• Analizar acciones que han sido exitosas a nivel local, nacional e internacional, que 

han favorecido el aprendizaje de idiomas para que estas sean parte de la capacitación 

a trabajadores del sector exportador de Milagro. 

• Incorporar materiales didácticos y de apoyo en el aprendizaje de idiomas extranjeros 

para el personal a capacitar. 

• Crear clusters para la exportación directa por sectores en las empresas de Milagro. 

4.3 Justificación  

La ciudad de Milagro cuenta con un clima apropiado para explotar productos agrícolas 

por esta razón el sector exportador tiene más ventaja en desarrollarse y expandir sus productos a 

mercados internacionales, pero es necesario que ese sector cuente con los recursos apropiados 

para lograr dicha expansión. Una de los principales aspectos es tener una excelente 

comunicación, al implementar esta propuesta se obtendrá resultados más eficientes al negociar 

con países extranjeros, ya que el hablar un segundo idioma es una estrategia al momento de 

interpretar y llevar a cabo una negociación para realizar acuerdos y convenios que convengan a 

ambas partes. 
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4.4 Validación de la Propuesta 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los stakeholders que 

formarán parte este proyecto se válida la hipótesis planteada  y se propone fortalecer el manejo 

de idiomas extranjeros en las negociaciones internacionales del sector exportador de Milagro, 

por medio de la creación de convenios entre la academia y  el entidades gubernamental 

enfocadas en desarrollo de país, con el objetivo de potencializar los conocimientos en idiomas 

utilizados comúnmente en los procesos de negociación, coadyuvando a promover las 

exportaciones de  productos existentes en dicha ciudad especialmente los productos agrícolas con 

valor agregado, incorporando nuestra economía a las cadenas globales de valor.  

En la actualidad la competitividad a nivel mundial es cada vez mayor, por tal motivo es 

pertinente que el equipo negociador tenga conocimientos sólidos en idiomas extranjeros, visto 

como una oportunidad para dar a conocer la marca país por medio de la promoción de los 

productos que ofrece Ecuador, afianzando la matriz productiva con la incorporación de 

innovación que supla la elaboración de tales productos. 
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4.5 Planificación de actividades para desarrollar la propuesta 

 

Figura 40. Planificación de actividades para desarrollar la propuesta - A  

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 41. Planificación de actividades para desarrollar la propuesta – B  

Elaborado por: Las Autoras 

 



 

109 

 

 

 

Figura 42. Planificación de actividades para desarrollar la propuesta - C  

Elaborado por: Las Autoras 
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Conclusiones 

• En la ciudad de Milagro no solo existe una gran deficiencia en cuanto al aprendizaje y 

enseñanza de idiomas extranjeros, también se pudo evidenciar la falta de fomento para 

realizar exportaciones e incentivos a la inversión extranjera.  

• Milagro al ser una ciudad con gran variedad de productos principalmente agrícolas es 

importante que se realice proyectos para explotar los sectores productivos, realizando 

convenios entre las IES, los ministerios y entidades gubernamentales que se enfocan el 

desarrollo del país y los comerciantes existentes en la ciudad para poder expandirse al 

nivel internacional. 

• Al entrevistar al Ing. Carlos Gonzales representante del Ministerio de Comercio 

Exterior expresó que la deficiencia del manejo de idiomas no solo es una dificultad 

que atraviesa la ciudad de Milagro si no todo el Ecuador, y que en un futuro se 

tomarían medidas necesarias para contrarrestar esta problemática.  

• Al realizar las encuestas en el sector exportador de Milagro el 100% de los 

trabajadores están a favor de que se lleve a cabo programas de capacitación de 

idiomas extranjeros y que sirva de incentivo para crecer profesionalmente y contribuir 

a la realización de negociaciones internacionales. 

• La entrevista realizada al presidente de la Cámara de Comercio de Milagro, explicó 

que actualmente no cuentan con registros de las empresas ubicadas en Milagro ni a las 

actividades que se realizan de acuerdo al giro del negocio.  
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• Mediante la aplicación de las encuestas realizadas a empleados de empresas 

exportadoras de Milagro se pudo evidenciar que existe una gran necesidad de aprender 

un segundo idioma ya que la labor que desempeñan lo requiere y por este motivo la 

mayoría de los encuestados están a favor con la implementación de la propuesta 

anteriormente planteada. 
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Recomendaciones 

• Se debería fomentar el aprendizaje de Idiomas extranjeros desde la formación educativa a 

temprana edad para crear bases sólidas en los futuros negociadores. 

• En Milagro, las autoridades pertinentes deberían tener información actualizada sobre las 

empresas exportadoras existentes en la ciudad y el tipo de productos que comercializan. 

• Es necesario que se fomenten las negociaciones internacionales para mejorar la situación 

actual de la ciudad de Milagro y contribuir de tal manera al cambio de la Matriz 

Productiva. 

• Las empresas existentes en Milagro deberían acogerse a programas de desarrollo 

económico y financiero para aumentar sus exportaciones. 

• Al realizar entrevistas a Ministerios y entidades públicas recalcaron que con anterioridad 

ya se había evidenciado la ineficiencia del manejo de idiomas y no solo en empresas de 

Milagro si no en todo el Ecuador, y que habían propuesto ideas para dar una posible 

solución, pero aún nada estaba coordinado, sería recomendable empezar a gestionar tales 

propuestas. 

• Como última recomendación es favorable que futuros investigadores desarrollen y 

amplíen la propuesta anteriormente planteada a nivel nacional y lleven a la realización 

dichas acciones para que el beneficio se extienda a todas las universidades del país, 

incluso a demás instituciones de educación como escuelas y colegios, para que el 

aprendizaje de idiomas extranjeros empiece desde temprana edad. 
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Apéndice A: Modelo de Encuestas 

Encuesta Dirigida a Ministerios o Entidades Públicas que Contribuyen al Desarrollo del 

País 

6. Señale el nombre del Ministerio o Entidad pública al que pertenece 

a) Cámara de Comercio de Milagro 

b) Corporación Financiera Nacional (CFN) 

c) Ministerio de Comercio Exterior 

d) Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

e) Municipio de Milagro 

f) Superintendencia de Valores y seguros (SVS) 

g) Pro Ecuador 

7. Considera que el aprendizaje de idiomas extranjeros es importante para el progreso 

de una empresa ecuatoriana que realiza negocios con otros países. 

a) De acuerdo 

b) Totalmente de acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

e) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

8. En el Ministerio o Entidad pública en la que labora, existen programas de 

capacitación sobre idiomas extranjeros para ser implementados en las empresas del 

país (Si la entidad tiene programas de capacitación de idiomas extranjeros, detalle 

cuales son) 

a) Si 
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b) No  

c) Tal vez 

d) No tengo conocimiento 

e) Hay un proyecto en proceso 

9. Cree usted que las universidades deberían realizar programas educacionales de  

capacitación de idiomas con el fin de contribuir con el sector exportador del país. 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

10. La Entidad o Ministerio público en el que labora podrían realizar programas que 

motiven al sector empresarial a capacitar al personal administrativo en idiomas 

extranjeros para mejorar la efectividad al realizar las negociaciones internacionales 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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11. Es necesario que entidades gubernamentales en unión con las Universidades del país 

realicen acuerdos, convenios o tratados con el sector exportador para llevar a cabo 

programas de capacitación de idiomas extranjeros con el fin de realizar 

negociaciones internacionales efectivas. 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Encuestas para Empleados del sector exportador de Milagro. 

11. Escriba el nombre de la empresa en la cual labora. 

___________________________________________________________________ 

12. Señale que idiomas utiliza en su dialecto 

a) Español 

b) Inglés 

c) Francés 

d) Alemán 

e) Mandarín 

f) Otro:___________ 

13. En la compañía que usted labora existe un personal capacitado para realizar 

negociaciones con otros países en idiomas extranjeros 

a. Si 

b. No  

c. Tal vez 

d. No tengo conocimiento 

e. Hay un proyecto en proceso 

14. Existen capacitaciones de Idiomas extranjeros en la empresa que usted labora 

a. Si 

b. No  

c. Tal vez 

d. No tengo conocimiento 

e. Hay un proyecto en proceso 
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15. Considera que se deberían concretar convenios entre Ministerios e Instituciones 

Gubernamentales con Universidades para realizar programas de capacitación de 

Idiomas extranjeros en la empresa que usted labora. 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

16. Si la empresa en la que labora realizaría convenios con Ministerios e Instituciones 

Gubernamentales en unión con Universidades para realizar programas de 

capacitación de Idiomas extranjeros. Usted formaría parte del programa de 

capacitación. 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

17. Es posible que usted, por sus propios medios de forma externa, se capacite en el 

aprendizaje de idiomas extranjeros. 

a. Si 

b. No  

c. Tal vez 

d. No tengo conocimiento 
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e. Hay un proyecto en proceso 

18. ¿Qué idiomas usted debe manejar para realizar sus labores diarias dentro de la 

pertinencia de su cargo? 

a. Español 

b. Inglés 

c. Francés 

d. Alemán 

e. Mandarín 

f. Otro:___________ 

19. Una empresa que tiene personal capacitado para comunicarse en varios idiomas 

tiene más oportunidad para relacionarse y negociar con países extranjeros. 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

20.  Se debería potencializar la enseñanza de idiomas extranjeros desde la infancia en 

grados inferiores de educación 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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21. El Ministerio de Educación y demás entidades del estado deben intervenir para 

potencializar y fortalecer la enseñanza de idiomas extranjeros en la educación desde 

temprana edad 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Encuesta Dirigida a Docentes y Autoridades de Universidades (Universidad de Milagro, 

Universidad de Guayaquil) en áreas relacionadas a Comercio Exterior. 

1. La Universidad tiene materias o cursos de idiomas extranjeros. 

a. Si 

b. No  

c. Tal vez 

d. No tengo conocimiento 

e. Hay un proyecto en proceso 

2. Si la primera pregunta es afirmativa. Señale los idiomas que se imparten en la 

unidad educativa a la que pertenece 

a. Español 

b. Inglés 

c. Francés 

d. Alemán 

e. Mandarín 

f. Otro:___________ 

3. Se debe potencializar la educación en idiomas extranjeros en la Unidad Académica. 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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4. En la Unidad Académica existen proyectos de capacitación de idiomas extranjeros 

para empresas del sector exportador  

a. Si 

b. No  

c. Tal vez 

d. No tengo conocimiento 

e. Hay un proyecto en proceso 

5. Es importante la instrucción en idiomas extranjeros para fortalecer el perfil 

profesional de los empleados de empresas dedicadas a realizar negociaciones 

internacionales 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

6. Debería existir un convenio entre el sector educativo y el sector empresarial para 

mejorar el manejo de idiomas extranjeros en los sectores productivos para la 

realización de negociaciones internacionales efectivas 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

e. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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7. Debería existir una intervención por parte de las entidades de gobierno y ministerios 

competentes para conocer las falencias en el manejo de idiomas extranjeros en los 

sectores productivos específicamente el exportador. 

a. De acuerdo 

b. Totalmente de acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 

 
Apéndice B - Fotografías 
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