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Resumen
El presente proyecto de investigación parte desde el concepto donde la sociedad de la
información es aquella en la cual el avance tecnológico permite crear, distribuir y manipular
la información; la sociedad del conocimiento es una innovación de la tecnología de la
información y las comunicaciones. Siendo la información un instrumento del conocimiento. Los
países a nivel mundial buscan acrecentar sus riquezas. En el caso específico de Ecuador debe de
preocuparse por realizar más inversión en la educación de su gente, este factor será la única base
para el desarrollo de la sociedad con el fin de generar un cambio en la matriz productiva, de esta
forma dejaremos de ser un país exportador de bienes primarios para pasar a ser un país
exportador de bienes con alto contenido tecnológico y ser un país atractivo a los ojos de las
grandes potencias mundiales. Con objetivo de generar una sociedad de conocimiento que permita
al Ecuador ser un país exportador de productos y servicios de mayor valor agregado es necesario
que se empiece con la formación de su gente, procesos modernos y automatizados que permitan a
los usuarios trabajar en cualquier momento y desde cualquier sitio donde se encuentren; es por
esto que dentro de este proyecto de investigación encontrarán además de otras recomendaciones
un plan de capacitación dirigido a los jóvenes con el cual queremos contribuir con el desarrollo
del conocimiento cultural en el ámbito del negocio internacional.
Palabras claves: Sociedad de la información, Sociedad del conocimiento, Tecnología de
la información, Calidad del Servicio.
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Abstract
Nations worldwide seek to increase their wealth. Concerning the specific case of Ecuador,
the country must concentrate its investments on peoples’ education. This will be the key factor to
the development of society and to achieve the change of the productive core. In this way, we will
cease to be a country whose main exports are primary goods (raw materials), and might become a
country that can compete in the market of high technology products, thus coming to be a nation
attractive to the world’s great powers. Aiming to generate a society of knowledge that allows
Ecuador to become an exporter of goods and services with higher added values, it is imperative
that education and training of its people is started right away; modern and automatic procedures
that permit users to work anytime anywhere must be developed and applied. Such is the reason
for including in this investigation Project, besides some recommendations, a Training Plan aimed
to educate Young people, which should be a valuable contribution to the progress of cultural
knowledge in the international businesses sphere.
Keywords: Information societies, Society of knowledge, Information technology, Service
quality.
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Introducción
Durante las últimas décadas, la humanidad se encontraba sumergida en una profunda
revolución que generó cambios notables dentro de la sociedad, quienes optaron por invertir sus
esfuerzos, tiempo y recursos en la educación, generando revolución en la perspectiva de todos
aquellos que en un futuro próximo se encargarían de: Construir, gobernar, cuidar e impulsar el
país.
En este momento, la capacidad de comprensión y entendimiento se amplía, logrando ver
con mayor claridad, cuál es el camino que los conduce al desarrollo y al éxito.
Este trabajo investigativo está basado en el análisis de las ideas de ciertos autores, dentro
de los más destacados se encuentran: Jhon Daniels, Peter Drucker y algunos latinoamericanos
como: Mario Suárez, además de los estudios de organismos multilaterales.
La sociedad del conocimiento abarca mucho más que una definición, es un movimiento que está
revolucionando la economía de los países, los mercados, la industria, los productos y servicios,
los puestos de trabajo y los mercados laborales.
En la actualidad, la sociedad del conocimiento forma parte fundamental e indispensable
del modelo de desarrollo de un país, de donde surgen mejoras en los sistemas que componen la
economía y la cultura de un pueblo; esta definición es conocida como un principio determinante
para el desarrollo y el progreso de la sociedad.
“Ha surgido una transformación repentina y radical en el sentido del conocimiento para la
sociedad, ya que se puede realizar la organización de personas de gran conocimiento y sapiencia
para realizar el trabajo colectivo por medio del ejercicio del juicio con responsabilidad,
convirtiendo al individuo con una educación alta, en el requerimiento central de la actual
sociedad” (Druker, 1968).

3
Esta teoría indica que mientras más conocimientos se adquieren, se obtiene más
beneficios para el desarrollo de la economía.
“El conocimiento es definido como un conjunto de exposiciones ordenadas de hechos e
ideas, que presentan un juicio razonado o un resultado experimental, que se transmite a otros a
través de algún medio de comunicación bajo una forma sistemática” (Bell, 1977).
La sociedad del conocimiento ha sido catalogada por varios escritores como uno de los
procesos de desarrollo del ser humano. Sin embargo, también ha sido analizada como causa del
posible desarrollo de la humanidad. Así que vista desde ambos frentes: causa o efecto, la
sociedad del conocimiento no es más que el camino más confiable y seguro para subir en la
escala de la evolución y desarrollo.
La correlación que guarda el crecimiento económico y tecnológico tuvo una mayor
importancia durante las últimas décadas, en los que sobresalen los factores tecnológicos como
uno de los aspectos más importantes cuando se trata de explicar los flujos de comercio
internacional.
Se considera que el progreso técnico no es viable ni mucho menos existe una igualdad en
todos los países y que la competitividad internacional de cada país es definida a partir de las
múltiples capacidades tecnológicas y grados de encadenamientos hacia atrás y hacia delante de
los diversos sectores productivos.
Durante los últimos años, el esfuerzo por alcanzar un mejor posicionamiento, la
innovación y la tecnología, se han considerado los ejes fundamentales en las políticas públicas y
privadas.
Actualmente los nuevos paradigmas tecno-organizacionales, las privatizaciones y
constitución de mercados como monopolios u oligopolios, la flexibilización laboral, han
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demandado calidad y variedad por parte de clientes y usuarios, asociadas al nuevo escenario
mundial han aumentado la presión competitiva.
Los estándares de comercio internacional y las exportaciones en países desarrollados
están cambiando a base de la innovación y capacidades tecnológicas. El comercio internacional
está unido al concepto de competitividad, definición que ha sufrido modificaciones en su
contenido, de acuerdo con los cambios experimentados en el panorama económico mundial.
Esta investigación tiene por objetivo dar a conocer la diferencia entre la sociedad de la
información y la sociedad del conocimiento, asimismo, de cómo la misma afecta las operaciones
de comercio exterior dentro del Ecuador, estudiar una sociedad de conocimiento que interpreta
hechos dentro de un contexto y se encamina hacia la transformación social, cultural y económica
en apoyo al desarrollo de una comunidad.
Además, se realizará una breve comparación en la balanza comercial de países que han
explotado su potencial en el desarrollo de conocimiento como es el caso de Japón; por tal motivo,
se busca estudiar nuevas técnicas de trabajo que vayan acorde a las exigencias mundiales.
Para determinar los resultados, se utilizará la investigación documental, la investigación
de campo y según la extensión del estudio, la investigación censal y la investigación de caso.
A nivel internacional, Ecuador es considerado un país privilegiado porque cuenta con los
recursos naturales suficientes para poder ser un país competitivo, sin embargo, existen medidas
restrictivas que no permiten tener un crecimiento en las exportaciones del país. El actual
gobierno ha creado diferentes normas que afectan la economía del Ecuador, trayendo como
consecuencia, un déficit en la balanza comercial.
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En consecuencia, se logra concluir que el poder de liderazgo solo se logra mediante la
innovación y la generación de valor agregado, es decir, toda estrategia que aporte de manera
positiva a la sociedad, ofreciendo un nivel de vida más humano y más digno para todos.
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Diseño Teórico
Formulación del problema
En Ecuador, ¿existe implementación de tecnología y conocimiento en cuanto a
información y comunicación de conformidad con la tendencia mundial sobre cultura y economía
de la sociedad?
Sistematización del problema
¿Este país va conjuntamente con la globalización del mercado?
¿Los operadores del comercio exterior en el Ecuador tienen conocimiento de la exigencia del
mercado internacional?
¿La sociedad de Ecuador se encuentra capacitada para instaurar nuevos métodos y técnicas de
trabajo?
¿Resulta fácil hacer innovaciones?
Objetivos
Objetivo general
Proponer estrategias de capacitación sobre comercio exterior que permitan ejecutar
métodos modernos que incluyan tecnología más conocimiento con el fin de promover las
negociaciones a nivel internacional.
Objetivos específicos




Diagnosticar los factores internos y externos que no permiten lograr la modernización del
comercio exterior en el Ecuador.
Promover la utilización de la tecnología de la información y el conocimiento en las
negociaciones internacionales.
Informar las nuevas tendencias de negociación que rigen el mercado internacional.
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Justificación
Esta investigación tiene como fin, encontrar nuevos conceptos que aporten a la gestión del
comercio exterior en el Ecuador. Así mismo, investigar el origen y trascendencia de la sociedad
del conocimiento para extraer ideas que contribuyan a romper las brechas culturales, sociales y
económicas existentes.
A través de este proyecto, se pretende crear conciencia de que se vive una nueva era, la
misma que exige incorporar cambios en el pensamiento de las personas con el fin de promover la
productividad. Es indispensable mencionar que el uso de herramientas asociadas a las tecnologías
de la información y la comunicación se basan en el conocimiento como un factor diferenciador de
productividad, creador de riqueza y además, está invirtiendo su capital intelectual en procesos
competitivos.
Justificación Teórica.- Para sustentar la presente investigación escogí tres teorías que
incentivan la industrialización de los bienes: Teoría de la ventaja absoluta, técnica de
especialización, un país debe de especializarse en producir, crear o inventar aquella mercancía
siendo lo más eficientemente posible. Teoría de la ventaja comparativa, pensamiento que
demuestra que los países se dedican a producir y exportar bienes cuyos costos son más bajos en
comparación al resto del mundo e importan aquellos bienes en los que son más ineficaces. Teoría
de la industrialización por sustitución de Importación, matriz que busca potencializar la industria
local con el fin de producir bienes o servicios que son importados.
Justificación Metodológica.- Para respaldar el estudio de esta investigación elegí realizar
una investigación de tipo descriptiva. El fin es conocer la cultura, situación y actitud de las
personas, mediante la recolección de datos estadísticos que permitan crear una estrategia ideal y
específica dirigida para las personas que trabajan en el comercio exterior.
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Justificación Práctica.- Con esta investigación deseo proponer nuevas formas de ejecutar
el comercio exterior mediante métodos modernos que incluyan tecnología pero sobre todo
conocimiento, planteo ejecutar un plan de capacitación que permita a las personas relacionadas al
comercio exterior conocer la ideología y forma de trabajar de aquellos países que hoy en día son
reconocidos por su modelo exitoso de negociación.
Hipótesis de la Investigación:
Actualmente se vive en un mundo globalizado donde prima la tecnología y el
conocimiento del hombre. Según la tendencia actual, es indispensable que el Ecuador nutra su
capital humano y prepare el terreno para afrontar los cambios que vive la sociedad en
infraestructura y educación.
Es de conocimiento público que si un país no tiene una correcta planificación al momento
de realizar trámites de comercio exterior, el riesgo que éste involucra, crece de forma
incalculable. Riesgos tales como: No realizar un estudio de mercado exhaustivo, no contar con
una oferta exportable de acuerdo al requerimiento de dicho mercado, no manejar precios
competitivos, no cumplir con la calidad que exige el mercado internacional o no tener seguridad
sobre el historial de cada comprador, si el mismo es serio, si es competitivo, si tiene buen
historial de pagos, etc.
La sociedad de la información y su paso a la sociedad del conocimiento ha provocado
cambios positivos para el desarrollo de una economía a través de la globalización, la
industrialización y la educación los cuales contribuyen al desarrollo de un país, permitiéndole ser
más competitivo y reconocido a nivel mundial. Si se aplica un plan de capacitación en
comercialización entonces. ¿Se mejorará el servicio del comercio exterior en el Ecuador?
¿Ecuador adoptará técnicas internacionales de negociación? ¿El nivel de educación en el Ecuador
promueve la cultura del intercambio internacional?
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Tabla 1 Variables dependientes e independientes




VARIABLES DEPENDIENTES

La sociedad de la información en el
Ecuador en el comercio exterior
Eliminación de burocracia en los
trámites de comercio exterior.
Capacitación en temas de comercio
exterior

VARIABLES INDEPENDIENTESRIABLES





Eficiencia de tecnología en el
Ecuador
Tiempo para realizar una
transacción de comercio exterior
Implemento de tecnología
adecuada

Aspectos metodológicos:
El presente estudio se realiza por medio de un diseño de investigación de tipo documental
y de campo con el que se pretende describir características, estimar relaciones y efectuar
predicciones, adicional a lo mencionado, según la extensión del estudio, se trabajará mediante
investigación censal donde analizaremos el caso basándonos en los últimos años.


Documental: Para la presente investigación se consultarán fuentes bibliográficas tales
como: textos de economía, evolución de las exportaciones e importaciones durante los



últimos años, además, se consultaron diversas publicaciones relacionadas con el tema.
Censal: Se utiliza la investigación censal debido a que se utilizaron fuentes de
organismos de control que miden el total de la población, mediante el cual se pretende
realizar una comparación de un país con otro para medir sus ventajas y desventajas.
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Métodos de niveles de investigación

Diseño Metodológico

“Los niveles constituyen la jerarquía, el rango, la organización y el orden lógico
deductivo que existe dentro de toda concepción teórica y metodológica en la cual están presentes
categorías, principios generales y específicos, como reflejo esencial de la realidad que le confiere
a la teoría sistematicidad, coherencia y unidad. Mientras mejor explicitados estén los niveles, más
completa, sólida y mejor argumentada será dicha concepción teórica”. (Ortiz, 2011)
Este trabajo de investigación está basado en los siguientes niveles de investigación:
Nivel teórico- sociológico
El nivel teórico que estudiaremos es el teórico-sociológico. Este nivel centra su atención
en el impacto social que ha tenido dicha teoría y su incidencia en la aplicación de forma
sistemática dentro de un contexto histórico-social. En consecuencia, mide las transformaciones
dentro de la sociedad, la evolución del conocimiento y los fenómenos que se han generado por
este.
Nivel empírico
Experimental o de medición.- En este modelo de investigación se centra en la
experimentación y lógica, se define como una investigación basada en la experimentación y
evidencias. Este procedimiento revela características y relaciones esenciales del objeto. Es decir,
que se basa en un contacto directo con la experiencia y la realidad.
Tipo de investigación
La investigación realizada tiene un enfoque descriptivo, con el fin de detallar los datos
observados y recopilados a través de los gráficos presentados en el documento. Además se
utilizará la investigación de campo y documental.
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Investigación de campo: Por medio del sistema de indagación de campo, se procura
realizar el análisis de las variables externas con el fin de estudiarlas para obtener una
conclusión, y alcanzar un extenso conocimiento acerca de fenómenos actuales. La finalidad es
crear nuevas teorías, eliminando las que no son adecuadas. Este sistema permite dar diagnósticos
y brindar soluciones que generen técnicas que favorezcan el crecimiento del sector estudiado,
concluyendo en que esta clase de indagación, beneficia a los usuarios al momento de tomar de
decisiones para que las mismas sean objetivas y viables.
Técnicas e instrumentos de investigación
Las técnicas empleadas en este estudio son las siguientes:
 Encuestas: Recolección y análisis de información estadística proporcionada por
los diferentes organismos de control.
 Revisión bibliográfica
 Internet
Para poder medir los resultados actuales y presentar propuestas de cambio, voy a utilizar
la encuesta, la cual es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se
consideren fuente de información; esta técnica tiene como único propósito, obtener información
más específica en relación al estudio.
Alcance de la investigación
Este proyecto de investigación busca crear mediante la capacitación de personas claves
nuevas formas de negocios que contribuyan a la gestión del comercio exterior.
El problema actual es que estamos limitados a realizar tareas que han venido
desarrollándose desde siempre y nunca nos hemos detenido a ver métodos actuales de
negociación, por tal motivo tomaré como ejemplo mercados industrializados del primer mundo
donde practican diversas técnicas que colaboran con el desarrollo del pueblo y de su gente.
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En este caso utilizaré el tipo de estudio explicativo porque me centraré en aclarar y
demostrar las causas y los fenómenos que no nos ha permitido desarrollar en el entorno
industrial, económico, social y cultural.
Significación social y pertinencia de lo que se investiga.
Con el paso del tiempo, el conocimiento ha jugado un papel importante dentro de la
sociedad, por tal motivo, el progreso de la investigación ha facilitado que la sociedad tenga
historia y se pueda desarrollar. Es decir, que la transformación posee una conexión estrecha con
lo relacionado a la investigación, de tal forma que ésta se amplíe y por consiguiente, el
conocimiento se torne más extenso, permitiendo el desarrollo en la sociedad del conocimiento.
Actualmente, la evolución del conocimiento en el entorno socio – económico ha crecido
logrando crear una relación especifica entre empresas y educación. Es de gran importancia crear
entornos socio – culturales que permitan desarrollar tecnologías y conocimiento, para que a su
vez se refleje un desarrollo positivo dentro de la economía de un país.
Significación práctica de lo que se investiga.
En la actualidad, la sociedad ha creado estrategias e ideas renovadas y consolidadas,
desde los años 50 comenzamos a escuchar nuevos términos que ahora en día se relacionan con la
tecnología de la información y comunicación (TIC), donde mediante la transformación de la
tecnología, se alcanza la competitividad, renovación y cambios entre organizaciones, empresas y
los diversos grupos que componen la sociedad para mejorar su calidad de vida.
“La fuente de la economía es principalmente el conocimiento” (Daniels, 2005). Lo que
menciona el autor, hemos venido trabajando con el conocimiento como una mano de obra,
teniendo como materia prima la información. La sociedad del conocimiento a través del tiempo
ha permitido crear estrategias y alianzas entre las redes sociales con el objetivo de que cada vez
más personas compartan información y se integren para que pueda avanzar en conjunto. Esto va
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a generar una economía basada en conocimiento, mediante el cual se podrá crear mejores
estrategias de negociación para el comercio internacional de diferentes bienes.
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Capítulo I
MARCO TEORICO
1.1. Conceptos de comercio exterior
La palabra comercio, según su etimología, viene de las raíces latinas (Caballero Iría,
2013):
-

CUM, igual juntamente.

-

MERX, igual mercancía que a su vez proviene de la palabra MERCOR.

-

MERCOR, igual comprar y vender; equivalente a traslado de objetos entre
personas.

El comercio es aquella actividad económica basada en el intercambios de bienes, capitales
y servicios de un país con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o
acuerdos bilaterales (Roman, 2012)(pág. 11).
Por lo tanto, se define al comercio como la actividad económica de intercambiar bienes,
valores, servicios y conocimientos entre dos o más personas, en una determinada sociedad donde
se compran, vende o se realizan cambios de mercaderías que han sido producidas para el
consumo.
Es por esto que a través del comercio exterior, se logra el mejoramiento de la
competitividad para promover las cadenas productivas y fortalecer la pequeña y mediana
industria desarrollando diversas actividades relacionadas con la conservación, defensa y
protección ambiental.
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1.2. Características del comercio exterior
Una vez definido el término de comercio exterior, como la realización de transacciones
físicas entre residentes de dos o más territorios aduaneros podemos detallar las características que
conforman a este tipo de negocio.
La principal particularidad es que el comercio internacional fundamenta su principio en el
intercambio de productos y servicios entre un país y el resto del mundo.
El comercio internacional, a diferencia del nacional, está relacionado con la
comercialización de productos a otros países, así como la adquisición de bienes y servicios a
menor costo, permitiendo la obtención de divisas (dólares) para la importación de: maquinaria,
materias primas y productos terminados que utilizan para el consumo local.
El comercio internacional busca promover la generación de empleo y el aumento de la
producción para la exportación, también permite frenar la inflación de un país fomentando la
importación de bienes y servicios que nos ayuden a entender la demanda interna.
1.3. Ventajas teóricas del comercio exterior
Los países participan en el comercio exterior porque les resulta útil y beneficioso por
varias razones: Diversidad en las condiciones de producción entre las distintas gestiones, las
diferencias en la producción entre países en cuanto a tecnología, clima, recursos naturales y de
capital físico y humano, son muy acusadas. En estas circunstancias, el comercio es el resultado
lógico de la diversidad en las posibilidades de producción de los distintos países y las diferencias
en los gustos y en los patrones de consumo de los individuos, aunque las condiciones de
producción entre los países fuesen similares, existen diferencias en los gustos de los
consumidores que pueden justificar la aparición del comercio exterior. Existencia en las
economías de escala, es decir, que los costos medios decrecen conforme aumenta la producción.
Aquí, el comercio exterior aparece como una vía para permitir la producción en masa y de esta
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manera, lograr una significativa reducción en los costos. La especialización hace posible la
aparición de las economías de escala, en este escenario el comercio exterior se presenta como el
instrumento idóneo para resolver el problema de los excedentes de cada país.
1.4. Teorías del comercio Internacional
El comercio internacional ha sido considerado desde siempre como un factor clave para el
crecimiento de las economías, es por ello que para un país como el nuestro, en vías de desarrollo,
es importante la inserción a los mercados internacionales, lo cual traería consigo el aumento de la
inversión extranjera, así como, la dinamización y crecimiento de las exportaciones no petroleras
(Informe de gestión 2015, 2015, pág. 5)
Es relevante el comercio internacional, por la medida en que aporta para el incremento del
caudal de un país y su pueblo. Esta se mide, por medio del indicador del Producto Interno Bruto
(PIB), además puede medirse de acuerdo al volumen de mercancía que se ha exportado, que ha
crecido en una cantidad absoluta, lo que se relaciona a la producción doméstica, y por el grado de
dependencia de las economías a nivel mundial.
Entre las teorías clásicas y modernas que existen, citaré las siguientes:
Figura 1 Teorías del conocimiento internacional

ADAM SMITH.-

TEORIAS DEL
COMERCIO
INTERNACIONAL

TEORIA VENTAJA
ABSOLUTA
TEORIAS MODERNAS

DAVID RICARDO .VENTAJA
COMPARATIVA
RAUL PREBISH "TEORIA
DE INDUSTRIALIZACION
POR SUSTITUCION DE
LAS IMPORTACIONES"
JHON DANIELS, NUEVAS
TEORIAS EN COMERCIO
INTERNACIONAL

Fuente: La Autora
Elaborado por: La Autora
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“Los negocios internacionales son las transacciones privadas y gubernamentales que
involucran a dos o más países. Implican las ventas, las inversiones y el transporte”. (Daniels,
2005)
Por lo tanto, el comercio internacional se conoce como “un intercambio de bienes o de
servicios entre dos países o regiones económicas que tiene como finalidad cubrir una necesidad
de mercado”.
Cada país puede fabricar su propio bien pero en ocasiones existirán casos de escases de
algunos productos, esto es lo que da a lugar a que haya países con cierta ventaja comparativa
frente a la producción de un producto o tecnología, en ese momento es donde se origina el
comercio exterior.
1.4.1 Teoría de la ventaja absoluta
Entre las principales teorías llamadas tradicionales, tenemos el modelo de la ventaja
absoluta de Adam Smith donde el autor pensaba que los bienes se producían allí donde el coste
fuera menor y desde ahí se exportaba e igual manera defendía un comercio libre:
“La verdadera riqueza de los países no radicaba en tener grandes pilas de oro y plata en la
tesorería, sino en un constante incremento en la calidad de vida de sus ciudadanos” (Adams,
1996).
Los países, de manera independiente, pueden tener especialización sobre los bienes en los
cuales posee absoluta ventaja. (Blanco, 2011) . Se pudo observar que varios países, debido a la
destreza de sus empleados o a la excelencia de sus recursos, estarían capacitados para realizar la
producción de los mismos en menor tiempo de trabajo, lo que se denomina ventaja total.
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1.4.2 Teoría de David Ricardo
Mientras que la “Teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo” (a diferencia del
autor anterior, indica que para él, lo más importante son los costos relativos) (Ricardo, 2013)
Este conjunto de teorías permitían a los países de economía abierta tener un bienestar
mayor a través del mismo. Ricardo estableció que “Aun cuando un país tuviera una desventaja
absoluta en la producción de ambos bienes con respecto al otro país, si los costos relativos (o
coste de un bien medido en términos del otro bien) son diferentes, el intercambio es posible y
mutuamente beneficioso”. La nación menos eficiente debería especializarse en la producción y
exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior.
1.4.3 Teoría de la industrialización
Prebisch, consideró necesario que para hacer frente a los diferentes desajustes que se
producen dentro de la economía internacional se debe apostar por un modelo de industrialización
sustitutivo de importaciones. El objetivo central de esta teoría radica en la aplicación de política
proteccionista selectiva que permitiera contrarrestar el deterioro de los términos de intercambio.
Esta política de Prebisch influyó como un determinante para el desarrollo económico de
los años 50s´ y 60s´.
Dentro de este contexto se pueden distinguir diferentes estrategias de Industrialización
Sustitutiva de Importaciones o también llamada modelo ISI, es así que este método consiste en un
nuevo modelo económico adoptado principalmente en América Latina, de manera especial en
aquellos países en vías de desarrollo como consecuencia de la segunda guerra mundial. El factor
determinante que conlleva al surgimiento de esta teoría, fue la falta de productos elaborados de
origen europeo, donde dichos países habían experimentado el proceso de la industrialización en
el período de las dos guerras mundiales y también junto con la crisis de 1929.
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1.5. Funciones del comercio exterior
El comercio exterior se considera de vital importancia porque impulsa el bienestar
económico social. Mediante las operaciones del comercio exterior se puede generar fuentes de
empleo y por ende, mejorar la calidad de vida de las personas.
Para que el comercio exterior pueda llevarse a cabo, un país debe permitir el ingreso de
mercancías extranjeras, esto se considera como una libertad comercial, y eliminar toda
prohibición al respecto, lo que no significa que este comercio no deba regularizarse.
Según diferentes estudios, algunos países deciden cerrar sus fronteras comerciales con el
fin de proteger su industria y de este modo lograr generar consumo, favoreciendo a las empresas
locales. El problema es que los productos que este país no produzca, no los podrán tener como
consumo. Sin embargo, para la mayoría de los países este tipo de comercio es vital y puede
llegar a ser la base de su economía.
La constante transformación del comercio exterior hace que los países progresen, al
explotar sus bienes obtienen mejores resultados para luego de aquello, intercambiar sus productos
o servicios con otros países, lo que a su vez ellos elaboran mejor, por tanto podemos resumir que
las operaciones del comercio exterior son todas aquellas acciones que resultan de la negociación
entre varios países que pueden o no hacer parte de un acuerdo comercial.
1.6. Factores que promueven el comercio exterior.
Con el pasar de los años la información ha desempeñado un papel importante para el
desarrollo del comercio internacional, durante la revolución causada por el fenómeno de la
información, las teorías y pensamientos fueron evolucionando dando paso a una sociedad con
amplios conocimientos en todas las ramas de los sectores productivos. Esto trajo como
consecuencia, la globalización a la que se considera como un proceso de evolución: Factores
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económicos, sociales, políticos y culturales que se entrelazan para abrir la comunicación entre
diferentes países.
El comercio exterior es el factor principal para el desarrollo económico del país, es decir,
mientras más relaciones comerciales se tengan con diferentes países, más competitivo es ese país.
Entre algunos de los factores importantes que promueven el comercio exterior se pueden
nombrar los siguientes:


Social



Cultural



Político



Poder económico y la influencia geográfica poseen un condición esencial.

Estos y los objetivos que impulsa el comercio global se enlazan entre ellos para la
importante función operacional de negocios internacionales.
1.7. Clasificación del comercio
El comercio se puede clasificar por su forma de pago, medios de transporte utilizados,
cantidad o lugares desde o hacia donde se realiza.


Forma de Pago: Cuando se entrega o se recibe un bien o servicio, es

necesario pagar por el mismo, este tipo de pago puede ser al contado o mediante crédito
(letras de cambio, pagaré, garantía aduanera, etc.).


Los Medios de Transporte: Los diferentes medios de transporte que

utiliza el comerciante son: El fluvial, terrestre, marítimo y aéreo, estos facilitan el
transporte de productos dentro y fuera del país. Actualmente, es posible transportar
grandes volúmenes de mercancías por una de las vías mencionadas, con excelentes
servicios en seguridad.
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La Cantidad: El comercio se realiza al por mayor y al por menor, donde el

comerciante se abastece para distribuir a los consumidores en grandes o pequeñas
cantidades.


Los lugares en donde se realiza: La adquisición y/o comercialización

bienes puede ser en dentro o fuera de un país; los productores nacionales también pueden
vender sus productos para los consumidores nacionales o internacionales.
1.8. Regímenes de Comercio exterior en el Ecuador
Según la Aduana del Ecuador: Un régimen aduanero es el “tratamiento aplicable a las
mercancías, solicitado por el declarante, de acuerdo a la legislación aduanera vigente” (Aduana
del Ecuador)
Al momento existen cuatro tipos de regímenes aduaneros los mismos que permiten
ampliar las restricciones para la comercialización de los productos o servicios.


Regímenes de Importación.- Régimen aduanero por el cual las mercancías

importadas desde el exterior o desde una zona franca pueden circular libremente en el
territorio aduanero nacional, previo del pago de los tributos aduaneros y del cumplimiento
de las formalidades y obligaciones aduaneras. (Malco, Malco Logistica en Comercio
Exterior, 2016)


Regímenes de Exportación: Régimen aduanero que permite la salida de

mercancías del territorio aduanero nacional para su uso o consumo definitivo en otro país
o en una zona franca. (Malco, Malco Logistica en Comercio Exterior, 2016)


Otros regímenes aduaneros



Regímenes de Excepción
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1.9. Principales participantes del comercio exterior
1.9.1 Sujetos Contratantes
En todo tipo de comercio existen dos partes que son: un comprador y un vendedor, pero
en este tipo de operaciones serán el importador (compra) y exportador (vende) igual ocurre con
los medios de pago operaciones realizadas entre dos partes, así como, las entidades financieras
que intervienen en la transacción.
1.9.2. Organismos Oficiales
En cada país regulan este tipo de operativa, en función de su grado de libertad en las
relaciones económicas internacionales, como en materia de control de cambios y movimiento de
capitales.
Entre los principales organismos oficiales se encuentran los siguientes:
1.9.2.1. Aduanas:
Constituye el organismo oficial básico encargado de la regulación de tráfico de
mercaderías dentro de un estado, con un sinnúmero de competencias, entre las que se destacan las
más relevantes:
-Verificar física, cualitativa y cuantitativa de toda la mercadería a su ingreso o egreso del
país.
-Recaudar tasas e impuestos.
-Declaración del comprador o del vendedor, de la lista de contenidos y pesos: que sirve de
ayuda para realizar la inspección visual de la totalidad de mercadería que debe ser despachada
por aduana.
-La factura comercial: tiene el fin de conocer el valor comercial de las mercancías
mediante la cual se aplica las tasas correspondientes a las mismas contempladas en el arancel de
aduanas y los derechos arancelarios.
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1.9.2.2. Agentes de aduanas:
Son personas profesionales de intervención imprescindible para poder proceder al
despacho de cualquier mercancía a través de la Aduana.
1.9.3. Documentos comerciales

En las transacciones de compra y venta intervienen algunos documentos que por motivos

de cobertura y seguridad son numerosos, a través de los cuales permite agilizar y normalizar una
operación. Debido a su importancia se detalla los principales documentos que intervienen en
dichas actividades:


Documentos contractuales y Semi – contractuales.- En toda operación

de comercio exterior intervienen sujetos contratantes, de países distintos, en estos
documentos se detallan la reglamentaciones y leyes diferentes.


El contrato en el comercio exterior.- Este tipo de operaciones debe estar

amparado mediante una firma de contrato correspondiente, este documento es el que
ampara las operaciones de compra y venta de mercancías.


El pedido.- Se lo puede hacer mediante llamada telefónica, por fax,

internet, y personalmente, pero se limita a documentar la intención de compra por parte de
importador de alguna mercancía.


La factura proforma.- Este documento recoge un presupuesto por el cual

un exportador informa a un posible importador de las condiciones en que estaría dispuesto
a venderle determinada mercancía.


Factura comercial.- En el momento de una venta de la mercadería, el

exportador extiende una factura comercial, la que es un documento de venta, y por lo
tanto transfiere a importador la propiedad de las mercancías que se detallen.
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Documentos de transporte.- El medio de transporte a utilizar aquí se

considera las distintas exigencias del comprado, en cada caso el transporte originara una
serie de documentos imprescindibles para despachar la mercancía de destino.


Documentos de seguro.- En el trasporte de mercancías a nivel

internacional siempre existe un riesgo de que por las más diversas causas puedan perderse
o deteriorarse, siendo el trasporte el trámite de mayor riesgo que comporta este tipo de
operativa.


Documentos aduaneros.- Es importante que las autoridades de los

distintos países entreguen las mercancías a sus destinatarios.
1.9.4. Aranceles Aduaneros

Son impuestos evaluados por el gobierno sobre las mercancías que se mueven a través de

un cruce fronterizo internacional, esto varia de país a país.
Se define a los aranceles aduaneros como “El instrumento legal que comprende la
nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías al ser importadas o exportadas siendo
sometido a otros regímenes aduaneros, así como los impuestos aplicables a las mismas y las
restricciones u otros requisitos que deben ser cumplidos en las operaciones aduaneras”.
(Guayasamin, 2010)(pág. 96)
El Arancel Aduanero es “Un instrumento jurídico básico en la aplicación de los derechos
de exportación e importación y requerimientos de efecto equivalente que recae sobre las
mercancías, que es el objetivo sobre el cual se aplica”. (Troncoso, 2012)(pág. 58)
Los Aranceles Aduaneros son reglas que imponen para sintetizar el comercio
internacional de mercaderías, a través de una nomenclatura oficial, se utiliza para designar,
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clasificar y codificar las mercancías, fundamentada en un instrumento de clasificación
internacional.
1.10. Operaciones del Comercio Internacional
La operación del comercio exterior se clasificar en: exportaciones e importaciones.
1.10.1. Exportaciones
“Las exportaciones son aquellas actividades que realiza una empresa al llevar los
productos a otros países, para satisfacer las necesidades de los consumidores fuera del país en
donde se fabrica algún tipo de producto” (Accardo, 2012) (pág. 16-17)
En múltiples ocasiones, la exportación inicia con la intervención en una exposición de
género internacional, con el fin de contactar a agentes extranjeros a que den inicio a la realización
de pedidos. El sentido de exportación, toma sentido si se tiene en mente la idea de aumentar cada
vez más la competitividad y las ganancias que a largo plazo genere el negocio. Actualmente, con
el tema de la globalización e integración de mercados, las políticas de exportación son parte
importante de la capacidad para competir de muchas empresas.
Muchas veces suele conducir a la creación de economías de escala, puesto que una vez
adquiridos estos conocimientos para las exportaciones con un país concreto, pueden ser aplicados
en otros países. Es decir, cuando las ventas son débiles en el mercado interior, suelen ser mayores
en los mercados exteriores. Por tanto, la transición hacia mercados exteriores se realiza con más
facilidad, actualmente ya han quedado demostradas las grandes ventajas de la realización de una
actividad exportadora.
Registro de Exportador
Para obtener el registro como exportador ante la Aduana, se deberá gestionar previamente
el RUC en el Servicio de Rentas Internas, una vez realizado este paso se deberá:
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a) Registrar los datos ingresando en la página del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador (SENAE)
b) Llenar la Solicitud de Concesión/Reinicio de Claves, firmada por el Exportador o
Representante legal de la compañía exportadora.
c) Recibida la solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario electrónico.
Proceso de Exportación


Fase de Pre-Embarque

Inicia con la transmisión y presentación de la orden de embarque, que es el documento
que consigna los datos de la intención previa de exportar, utilizando para el efecto el formato
electrónico de la orden de embarque, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación.
Es aquí cuando el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto
aduanero donde se registrara el ingreso a Zona Primaria y las mercancías son exportadas para su
destino final.



Fase Post- Embarque

Se presenta la Declaración Aduanera de Exportación, en un plazo no mayor a 30 días
hábiles posteriores al embarque de las mercancías.
1.10.2. Importaciones
Las importaciones son el ingreso legítimo de mercancías con propósitos comerciales o
pretendidos para el uso o consumo interno de un país que deben cumplir condiciones específicas
para la nacionalización de las mercancías.
“Las importaciones son las entradas de las mercancías al territorio nacional, en la cual se
debe considerar los convenios existentes para realizar estas actividades de comercio” (pág. 14).
(Caballero Iría, 2013).
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Registro como importador
Para registrarse como importador en el Ecuador, es necesario seguir los siguientes pasos:




Obtener RUC en el Servicio de Rentas Internas
Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación mediante la
página del Banco Central del Ecuador o Security Data
Registrarse en el portal de ECUAPASS donde se podrá:
o Actualizar base de datos

o Crear usuario y contraseña

o Aceptar las políticas de uso
o Registrar firma electrónica

Documentos necesarios para realizar operaciones de comercio exterior
Los principales documentos para realizar una importación son:








Factura Comercial (Commercial Invoice)
Documento de Transporte (Sustento de haber comprado el transporte)
Air Way Bill (Guía Aérea en el caso de transporte aéreo)
Bill of Lading (Conocimiento de embarque en el caso de transporte marítimo)
Lista de Empaque (PackingList)
Póliza de Seguro
Otros: Certificado de Origen, Certificado Fitosanitario, Certificado de peso y/o medida,
Homologaciones, etc. dependiendo del tipo de mercadería que se esté importando.
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1.11. Barreras a las Importaciones
1.11.1. Medidas restrictivas del comercio exterior en el Ecuador
Desde el año 1995 los países que pertenecen a la Comunidad Andina (Ecuador, Bolivia,
Venezuela y Colombia) acordaron aplicar medidas restrictivas en base a aranceles para las
importaciones cuyo origen sea de terceros países que se encuentren fuera de la subregión andina.
La estructura del Arancel Externo Común (AEC) tiene como raíz cuatro tipos niveles
arancelarios: 20%, 15%, 10% y 5% los mismos que se asignan según la complejidad de
elaboración de los productos; mientras más valor agregado tiene una mercancía mayor será su
porcentaje arancelario. Dentro de este tratado, Ecuador goza de una diferencia de 5 puntos menos
de valores de aranceles del AEC para una nómina de hasta 990 subpartidas arancelarias.
Desde el mes de marzo del 2015, Ecuador en vista de su afectación económica por la
caída del costo del petróleo (Principal producto de exportación), decidió implementar por un año
un listado de aranceles conocidos como Salvaguardas cuyos rangos oscilaban del 5% al 45%,
según el bien al que sería aplicado, con el fin de equilibrar la balanza de pagos, sin embargo
actualmente según resolución No. 006-2016 el Comité de Comercio Exterior resolvió extender el
programa por un año más.
1.11.3. Políticas comerciales
La política comercial más importante con la que Ecuador cuenta es la Como Resolución
No 052 del COMEXI donde nos permiten adoptar medidas que no dan lugar al comercio ilegal de
mercancías (medidas antidumping).
1.11.4. Licencias de importación
Actualmente en el país solo para los productos agropecuarios exigen entregar licencia de
importación con el fin de controlar su procedencia fitosanitaria y sanitaria.
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1.11.5. Prohibición de importaciones
Esta medida sólo es aplicada para aquellos productos catalogados dañinos para la salud de
los habitantes.
1.12. Tipos de pago en la gestión del comercio exterior
Pago anticipado: Consiste en cobrar el valor generado por una venta antes de que el
exportador realice el embarque. No es aconsejable aplicar esta forma de pago ya que implica
muchos riesgos para el importador.
Cobranzas Documentarias: Se realiza por medio de los bancos, estos documentos
pueden ser comerciales o financieros. El exportador cede los documentos a un banco de su
elección para que los manejen y entreguen al comprador antes de la aprobación y el pago.
Pago Directo: Cuando el pago de maneja mediantes cheque o transferencia directamente
entre el exportador e importador.
Pago a la vista: La entidad bancaria elegida para el cobro le muestra los documentos al
comprador, quien debe de hacer el pago para recibir los documentos de su mercancía. En esta
forma de pago el exportador tiene el control del pago.
La Carta de Crédito: Se trata de una garantía de pago respaldada por un banco.
1.13. Restricciones al Comercio en Ecuador
1.13.1. Barreras a las Exportaciones
Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre de
mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los productos o servicios
como: Determinadas reglas o ciertas características (González, 2011). Existen Barreras no
arancelarias, Barreras Arancelarias y Barreras Proteccionistas.
Barreras no Arancelarias
a) Barreras Sanitarias
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Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas mercancías que puedan dañar la salud de
la población debido al posible contenido de elementos nocivos de tipo físico, químico o
biológico.
b) Barreras Técnicas
Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado producto en cuanto a su
estructura en general y componentes para que pueda ingresar a un determinado mercado.
Barreras Arancelarias
Constituyen las tarifas oficiales que se establecen y recaudan en las aduanas de un país, a
importadores y exportadores, por concepto de ingreso o egreso de mercadería. En Ecuador no
existe tarifa alguna para los productos que se exportan, por concepto de salida del ámbito
nacional. Las barreras legales más usadas, son las arancelarias. Su finalidad es frenar la entrada
de mercadería y/o servicios determinados a un país, dado a través de establecimiento de derechos
a la importación. Mientras el monto de los aranceles de una mercadería sea más alto, habrá mayor
dificultad para su entrada y la competencia con productos locales de otro país, puesto que el
arancel tendrá incidencia en los precios de los importados, elevando costos.
Derechos Arancelarios
Estos están previstos en el arancel de importaciones de mercancías y en el caso del
Ecuador, es la Nomenclatura Andina (NANDINA). Son aplicables para todas las mercaderías
comprendidas en el arancel de importaciones. Hay dos tipos de aranceles: Los ad-valorem y los
específicos, de ellos se desprenden otras combinaciones:
a) Arancel de valor agregado o ad-valorem
Es el que se calcula sobre un porcentaje del valor del producto (CIF), Ejemplo: 5% del
valor CIF.
b) Arancel específico
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Se basa en otros criterios como puede ser: El peso, por ejemplo, USD $5 por cada kilo de
ropa nueva, es un pago establecido por cada unidad de medida del bien importado.
c) Arancel anti-dumping
Es un arancel que se aplica a la importación de productos que reciben subvenciones de los
países donde se producen, estas les permiten exportar por debajo del costo de producción.
d) Arancel mixto
Es el que está compuesto por un ad-valorem y un arancel específico que se gravan
simultáneamente a la importación.
1.14. Sociedad del Conocimiento vs Sociedad de la Información
1.14.1. Diferencias de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información
Se dan a conocer los conceptos de sociedad de la información y sociedad del
conocimiento, instituyendo las diferencias entre cada uno de los términos.
Actualmente se vive en un mundo globalizado donde es sumamente fácil hallar
información en diferentes formatos en donde amplían el contenido. La sociedad actual está
acostumbrada al rápido acceso a la información de algunos temas que mueven el interés de cada
uno del individuo perteneciente a ésta. La teoría comienza a tomar fuerza con la explotación de
internet y el término “Sociedad de la Información” se utiliza para referirse a una determinada
etapa en que las personas consumen información en grandes cantidades, apoyándose en el uso de
las diferente tecnologías de información y comunicación para lograrlo para transformar esa
información en nuevas ideas de negocios logrando dinamizar la economía de un país.
1.14.2. Teorías de Globalización, tecnología y competitividad
“La globalización se refiere “al conjunto de relaciones interdependientes que se amplían
entre personas de diferentes partes del mundo que por casualidad está dividido en países; también
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se puede referir como una integración de las economías mundiales a través de la eliminación de
barreras impuestas abriendo paso a nuevos horizontes”. (Daniels, 2005)
La globalización está vinculada a la tecnología y a sus efectos en la comunicación. Los
avances tecnológicos son importantes en la globalización ya que permite tener una mayor
variedad, mejor calidad, o precios muchos más bajos, además, posibilitan la movilización
permanente de personas de un lugar a otro.
En el caso América latina los notables cambios en técnicas de navegación, superaron la de
la travesía e hicieron factible el uso de diferentes rutas para poder explotar las riquezas de
territorios antes considerados inaccesibles.
Con el paso del tiempo las innovaciones tecnológicas se dieron con mayor fuerza en la
Revolución Industrial, donde alcanzó un gran incremento de la producción gracias a la
introducción de máquinas porque permitieron dar un salto hacia la industria y sumado a eso el
gigantesco cambio en el transporte, con la existencia del ferrocarril. Los países donde empezó la
Revolución Industrial tuvieron un crecimiento económico gigantesco. Ante esta posibilidad de
producir en grandes cantidades, era indispensable ampliar los mercados en iguales proporciones,
desarrollando un comercio cada vez más grande entre países, incluyendo materias primas,
servicios, productos terminados etc. De acuerdo a los estudios realizados, se menciona que los
factores que influyen en la globalización están relacionados entre sí.
1.- Aumento en la tecnología y su aplicación
2.- Liberalización del comercio fronterizo o exterior
3.- Desarrollo de servicios que apoyan el comercio internacional
4.- Crecientes presiones del consumidor
5.- Aumento de la competencia global
6.- Cambio de situaciones políticas
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7.- Cooperación internacional ampliada.
1.14.3. ¿A quiénes beneficia la sociedad del conocimiento?
Se denomina como sociedad de conocimiento a aquel conjunto de personas cuyos
métodos de fabricación dependen del avance tecnológico y de la ciencia, es decir, subsiste a
través de la fabricación del saber. La sociedad ha ido del conocimiento informativo al
conocimiento pleno, ya que vive de las transformaciones, del cambio constante.
Las innovaciones producidas por el hombre, han sido principalmente científicas y
tecnológicas y han afectado directamente al trabajo y terminará afectando a la sociedad.
La sociedad vive de innovar y por ende conlleva a realizar cambios continuos en
valoración y organización para orientarse hacia nuevas creaciones. Es así por lo cual esta
sociedad se ha visto obligada en aprender continuamente y a adaptarse a nuevos problemas con
nuevas perspectivas que permitan el desarrollo de nuevas soluciones.
Con el pasar del tiempo, la información va tomando más fuerza y se desarrolla a pasos
agigantados por lo cual la sociedad tiene que aprender continuamente y de la manera más ágil
posible.
La sociedad del conocimiento beneficia a la sociedad y se repercute en una economía
desarrollada altamente rentable y con un status en el país que se desarrolle. La creatividad de una
sociedad se fundamenta en crear conocimiento, estos nuevos conocimientos producen personas y
grupos semejantes y particulares, por tanto ya no puede ser homogéneo y uniforme. Es decir, que
se vive en una sociedad donde se debe innovar para ser competitivos en el mercado.
1.14.4. Relación entre la sociedad del conocimiento y el comercio exterior
Uno de los rasgos de la Sociedad del Conocimiento es su capacidad de difundir cultura, a
escala mundial, mediante los diversos medios de comunicación. Hoy en día es posible poner al
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alcance de todos, en cualquier parte, toda la producción literaria, científica y artística que se ha
desarrollado a través del tiempo.
"Conocer supone información, pero comprender supone conocimiento" (Adams, 1996).
Por lo tanto, la sociedad de conocimiento, la nueva economía y la economía basada en el
conocimiento, se podría considerar que son lo mismo. Estos términos están relacionados
directamente con las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), ya que llevan a la
competitividad, a la innovación y a los cambios, entre algunas organizaciones, empresas y todos
los grupos que forman la sociedad.
Con estos nuevos conceptos, la fuente de la economía es el conocimiento, es decir, que se
trabaja con eso, como su mano de obra, teniendo como materia prima la información. Entonces se
puede decir que la sociedad, tiene que ser una sociedad de conocimiento, que va a lograr generar
una economía basada en conocimiento, lo cual ha permitido crear estrategias y alianzas entre las
redes sociales. Esta es una de las características de la nueva economía, en donde las redes son el
principal elemento del que estén y estarán hechas las organizaciones permitiendo nuevas formas
de comercio exterior entre países, lo cual sea beneficioso para la economía del Ecuador.
La idea implícita filosófica, sería "el derecho de aprender". La sociedad de este siglo con
la evolución tecnológica que tiene, permite que las personas compartan cada vez más la
información y se integren para avanzar conjuntamente. El intercambio de información, debería
ser un deber ser primario de las personas. Esta sociedad ha permitido avanzar en la economía
mundial, debido a su metodología de aprendizaje basado en la tecnología.
1.14.5. Principales características de la sociedad del conocimiento
Según Cardona (2009), en la sociedad del conocimiento el valor agregado ya no proviene
de los factores clásicos de producción "Tierra, capital y trabajo", viene de la tecnología y de su
aplicabilidad antes que todo. Es entonces en la actualidad que el progreso se mide en términos de
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tres variables Montoya (2011) “Investigación, desarrollo e Innovación”, cada vez el
conocimiento y la innovación adquieren más poder y relevancia para alcanzar metas de desarrollo
y continuar en un proceso evolutivo, en el cual el mundo se ha sumergido a profundidad y parece
no tener retorno.
Cuando se hace referencia a una sociedad del conocimiento, se habla de conocimientos
útiles que producen. El conocimiento sólo es productivo si se aplica para lograr una diferencia
vital. Esto se ha aplicado en algunos países en el comercio exterior creando nuevas formas de
comercialización sin medidas restrictivas de exportación. Los trabajadores del conocimiento, son
personajes claves dentro de la nueva estructura.
El trabajador de conocimiento se dedica a crear y a innovar; es decir, a aplicar el
conocimiento al trabajo con el fin de alcanzar una mayor productividad. Entre los trabajadores
del conocimiento se puede mencionar a los científicos, a los investigadores, a los profesores y
empleados de fábricas con un nivel técnico que no depende del rendimiento de los equipos, que
no se limitan a alcanzar una máxima eficiencia bajo los viejos mecanismos y procedimientos,
sino que buscan el cambio, el desarrollo y por ende, la innovación.
1.15. Antecedentes del problema que se investiga
Mediante diferentes puntos detallaré los antecedentes que en la actualidad contribuyeron a
que investigue sobre el impacto de la Sociedad del Conocimiento en el comercio exterior:
1.15.1. Relación entre la sociedad del conocimiento y nuevas tecnologías
Cualquier tecnología unida a la ciencia produce un cambio en la forma de vivir y entender
la realidad. La unión de estos dos términos ha influenciado y generado profundos cambios
económicos, sociales y culturales, buscando siempre la igualdad, justicia, equidad y respeto
constituyendo una sociedad más moderna y revolucionaria
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Un ejemplo claro de esta relación es el internet y la sociedad en general, esta tecnología
ha permitido tener mejor desarrollo en el comercio, relaciones entre los países y conocimiento en
general, este concepto forma nuevos espacios sociales y transformaciones en la vida humana.
Desde el punto de vista técnico, en el Internet, la información y todo tipo de contenidos,
se convierten en datos electrónicos mediante su digitalización; los datos son descompuestos en
"paquetes" digitales que escapan al simple conocimiento sensorial del hombre. Durante el
proceso de transporte y comunicación los "paquetes" son desmontados y vueltos a ensamblar,
proceso en el cual están involucradas múltiples organizaciones, múltiples dispositivos y
jurisdicciones. Finalmente esta situación permite que la sociedad del conocimiento avance hacia
nuevas tecnologías que conforman una sociedad más lucrativa y de nuevas oportunidades.
1.15.2. Efectos de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento en las
grandes potencias
Con el desarrollo de Información, la internacionalización de la producción crea nuevas
oportunidades y nuevos incentivos para los empresarios y las economías. Esta sociedad se refiere
a una visión de la sociedad en la que la producción, distribución y uso del conocimiento sean la
principal fuerza de crecimiento, bienestar y empleo en todos los sectores de la economía. El
conocimiento penetra en todos los sectores y niveles de los tejidos sociales, económicos y
políticos.
En estos países se presentan algunos aspectos relevantes del sistema de educación y de la
política de formación de recursos humanos como estrategia de los individuos para la sociedad del
conocimiento, es decir, que esta fortalece el desarrollo del capital humano para mejorar la calidad
de vida de los habitantes de un país.
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1.15.3. Análisis de una sociedad del conocimiento en países desarrollados o emergentes
Entre los países que se pueden citar como desarrollados se encuentran Japón y Corea. El
modelo de educación japonés fue elogiado por haber sostenido el elevado crecimiento económico
del país. La razón por la cual se creó esta clase de sistema es debido a la existencia de las dos "C"
(control y competitividad) y las dos "E" (eficiencia y equidad).
La invención de conocimientos va combinado a la invención de tecnología. Sin tecnología
renovada no puede evolucionar una nueva ciencia, lo que significa que ambos campos repercuten
mutuamente o se retroalimentan.
Para crear nuevos conocimientos en ciencia hace falta un alto grado de comunicación e
información entre los miembros del equipo investigador, es por esto que se necesita un estudio
exhaustivo sobre la organización y relación para que los participantes de un equipo cooperen de
la mejor manera. El equipo investigador debe lograr la colaboración de todos sus miembros para
hacer más fácil la investigación, la misma deberá fundamentarse en un pacto entre las
aspiraciones comunes y los objetivos. Para lo cual se debe especificar un límite de valores desde
los que se definirán finalidades, las mismas que serán creadas y fijadas bajo acuerdo mutuo para
ratificar elocuencia en información y cooperación. Todos los equipos que empiecen una
investigación deberá detallar el tipo de estructura y la finalidad apropiada a su cometido.
1.15.4. Impacto de la sociedad de la información en el comercio exterior del Ecuador
Desde el año 2000, las condiciones externas han sido favorables para la economía
ecuatoriana pero desde el año 2015 nos hemos visto afectados por la crisis mundial, el precio del
petróleo cayó sustancialmente y el consumo en aumento de los bienes importados ha generado un
saldo negativo en la balanza comercial.
Durante los últimos años se ha evidenciado una baja de las importaciones por las
salvaguardias y demás medidas restrictivas impuestas por el gobierno, por otra parte, la
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tecnología ha ayudado al incremento de nuevos modelos de economía. Se considera que en el
Ecuador aún existe un déficit de información y de conocimiento, por ende, no se ha generado
estrategias que incrementen las exportaciones. Sin embargo, el tipo de cambio real favoreció el
crecimiento de las exportaciones no petroleras.
Tabla 2 Operacionalización y categorización de las variables conceptualizadas
VARIABLES

Dependiente: Personas
económicamente activas

Independiente: Organismos
de Control

DIMENSIONES

INSTRUMENTO

1.

El desarrollo de la
sociedad del
conocimiento en el
comercio ecuatoriano

Encuesta

1.

Las estrategias de
comercialización
La evolución de la
tecnología y el impacto
dentro de la
comercialización.

2.

Fuente: La Autora
Elaborado por: La Autora

Medios de
Información

UNIDAD DE ANALISIS



Accionistas de
Empresa

Directores

Empleados en
relación de
dependencia

Independientes






Web
Libros
Periódicos
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Capitulo II
2.1 Situación actual del comercio exterior en el Ecuador durante los últimos años
En la actualidad el Ecuador propugna que el comercio exterior debe basarse en los
principios del comercio justo, las complementariedades y el beneficio mutuo, de manera que no
se limiten a la apertura arancelaria, sino que sienten las bases para un intercambio equitativo,
complementario, y que tenga en consideración la responsabilidad social, ambiental e
intergeneracional. En virtud de esto el Gobierno nacional emitió el decreto 285 para implementar
en el sector del comercio exterior la creación de “LA VENTANILLA ÚNICA”, la misma que
permite que cualquier usuario presente requisitos, trámites y documentos para la realización de
las operaciones de comercio exterior.
Automatizar los procedimientos informáticos, ha desarrollado un rol relevante dentro de
la transformación de la información.
Debido a la evolución de la globalización y la sociedad del conocimiento, durante el año
dos mil quince, el comercio del Ecuador ha tenido que enfrentar una coyuntura internacional de
mucha complejidad, que ha golpeado de manera directa el resultado de la balanza comercial,
además de aquello nos hemos visto afectados con otros factores externos como la crisis
económica que trajo consigo la baja del costo del petróleo.
Estos han sido factores negativos externos que han impedido de una u otra forma que
Ecuador realice exportaciones, obligando al país a tomar medidas arancelarias para contrarrestar
el aumento de la brecha existente entre exportaciones e importaciones.
El Ecuador tiene que preocuparse por realizar más inversión en la educación, este factor
será la única base para el desarrollo de la sociedad con el fin de hacer un cambio en la matriz
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productiva, de esta forma dejaremos de ser un país exportador de bienes primarios para pasar a
ser un país exportador de bienes con alto contenido tecnológico.
Actualmente aún existe un déficit en el desarrollo de los avances de la información dentro
del comercio exterior en el Ecuador, estos resultados se ven reflejados en la balanza comercial.
2.2.1

Evolución de las exportaciones en el Ecuador

Figura 2 Evolución de las exportaciones en el Ecuador
EVOLUCION EXPORTACIONES TOTALES
(MILES USD FOB)
14.321

2007

18.818

2008

13.863

2009

17.490

2010

22.322

2011

23.765

2012

24.848

25.732

2013

2014

18.366

2015

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, Pro Ecuador

Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios
decrecieron un 32.78% desde el año 12014 al 2015, mientras que los industrializados decrecieron
un 7.66%, en el mismo periodo analizado. En el 2015, el monto de las exportaciones tuvo un
decrecimiento, a pesar de que se estimaba tener un incremento por la aplicación de las
restricciones arancelarias a las importaciones, sin embargo, estas estadísticas nos dejan ver
claramente que aún no se utilizan al 100% toda la información y los avances tecnológicos dentro
del comercio exterior.
2.1.2 Efectos del comercio exterior en la producción nacional
En el transcurso de los últimos años, con el fin de proteger la industria y producción
nacional, frente a la crisis económica mundial, el Economista Rafael Correa, Presidente de
Ecuador, informó sobre la aplicación de nuevas medidas de restricción en materia de
importación.
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Estas restricciones incluyen:
• Aranceles (o impuestos aplicados a las mercancías importadas)
• Cuotas (o restricciones al volumen de importación)
• Barreras no arancelarias (como licencias y normativas de importación) Limitaciones
voluntarias a la exportación (cuotas de exportación impuestas por el exportador).
Actualmente son pocos los países que no aplican ningún arancel. Según la visión del
proteccionismo es beneficioso defender a determinados sectores contra las importaciones, sin
embargo a pesar de la adaptación de estas medidas, el país tiene un déficit en el desarrollo de la
información y el conocimiento.
2.1.3 Importaciones del Ecuador
En el período enero – octubre del año 2014 se ha evidenciado que las importaciones no
petroleras han provenido de Estados Unidos, se ha importado un total de USD $3,722 millones de
dólares CIF. El segundo país del cual se ha importado en el período enero – octubre del año 2014
ha sido China, representando USD $2,938 millones de dólares CIF. En tercer lugar, para el
período enero – octubre del año 2014, Ecuador realizó importaciones de la Unión Europea por un
monto de USD $2,437 millones de dólares CIF. (Informe de gestión 2015, 2015, pág. 29)
Para el período enero – octubre del año 2015 la estructura mencionada anteriormente se
ha modificado. Estados Unidos pasó a ser el segundo país del cual Ecuador ha importado,
sumando así un monto de importaciones no petroleras de USD $2,538 millones de dólares CIF, lo
cual representa un decrecimiento de -31% con respecto al mismo período del año 2014. Por otra
parte, para el período enero – octubre del año 2015 China se ha convertido en el primer país del
cual provienen las importaciones no petroleras ecuatorianas, alcanzando un monto de USD
$3,120 millones de dólares CIF, lo que significa un incremento del 6% en relación al mismo
período del año anterior. En cuanto a la Unión Europea ha continuado siendo el tercer mercado
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proveedor de productos no petroleros hacia el Ecuador. El monto de importaciones no petroleras
que el Ecuador ha realizado desde la Unión Europea en el período enero – octubre del año 2015
ha sido de USD $1,865 millones de dólares CIF. Sin embargo, esto representa una disminución
en las importaciones de -23% contrastado con el mismo período del año 2014. A continuación se
pueden apreciar los principales países de origen de las importaciones no petroleras realizadas por
el Ecuador: (Informe de gestión 2015, 2015, pág. 20)
Tabla 3 Evolución de las importaciones en el Ecuador
País de Origen
Estados Unidos
China
Unión Europea
Colombia
México
Perú
Brasil
Corea del Sur
Chile
Japón
Panamá
Argentina
Tailandia
India
Canadá
Subtotal
Resto de Países
Total Importaciones
no Petroleras

Importaciones no Petroleras en Millones de Dólares CIF
Ene-Oct Ene-Oct Ene-Oct % Variación % Variación
2013
2014
2015
2014 - 3013 2015 - 2014
3.918
3.722
2.583
-5%
-31%
2.931
2.938
3.120
0%
6%
1.886
2.437
1.865
29%
-23%
1.829
1.716
586
-6%
-19%
833
820
602
-1%
-29%
752
771
599
3%
-22%
743
721
572
-3%
-17%
701
643
434
-8%
-11%
532
487
522
-9%
-11%
518
478
190
-8%
9%
503
413
2015
-18%
-54%
347
400
176
15%
-49%
246
299
215
22%
-41%
222
206
230
-7%
5%
217
193
13.287
-11%
19%
16.177
16.245
1.459
0%
-18%
1.403
973
-31%
-50%
17.579

17.219

14.746

-2,10%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: DEECO-MCE (Informe de gestión 2015, 2015, pág. 21)

-14,4%

Importaciones no
Petroleras en Miles de
Toneladas
% Variación % Variación
2014 - 2013 2015 - 2014
2%
-10%
16%
4%
118%
-52%
-9%
-12%
-19%
-68%
26%
-17%
-7%
4%
97%
-53%
-5%
-8%
-18,9%
-8,3%
13,0%
-40%
11%
-56%
26%
-39%
2%
-21%
-3%
27%
10%
-23%
-47%
130%
4,20%

-14,9%

2.2 Estudio de mercado
2.2.1 Análisis del mercado Japonés
El significado de sociedad de la Información inició su utilización en Japón, en los años
60, divulgada como término por el autor Yoneji Masuda, en una obra que fue publicada en el año
mil novecientos sesenta y ocho, de una forma más descriptiva que crítica, revisando los
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caracteres del nuevo prototipo, más no la idea de Sociedad de la Información, sino la
informacional, con internet en calidad de fundamento principal a un innovador sistema
organizacional social.
Igualmente, el concepto de "sociedad de la información" acarrea un sinnúmero de
condiciones históricas, las mismas que la emparentan con la innovación de la mentalidad,
partiendo de la arcaica a la moderna.
El autor menciona al nacimiento de una época de la información, centrada en la
tecnología del ordenador, que opera en la conjunción con la tecnología de las comunicaciones,
indicó que tendría un impacto mucho más decisivo sobre la sociedad humana que la
revolución de la energía.
Japón es un país pionero a nivel mundial en la implantación de las estructuras sociales y
económicas que dan soporte a la sociedad de la información. La capacidad de innovación de
Japón va mucho más allá de simples valoraciones de carácter tecnológico o de su capacidad de
investigación, se relaciona fundamentalmente con un fenómeno de carácter social, con la
consideración de aspectos culturales e históricos que permiten crear las condiciones necesarias
para favorecer la participación e interacción de diversos agentes que comparten conocimientos
muy diversos: las universidades, los gobiernos, las empresas, los centros tecnológicos y los
ciudadanos.
En la actualidad Japón es considerado uno de los países más industrializados a nivel
mundial, cuenta con un desarrollo en tecnología con excelente infraestructura. Su política actual
de apertura comercial se basa en el convenio de acuerdos de Asociación Económica Estratégica
(EPA), misma que además de incluir disminución de aranceles, tiene herramientas para averiguar
otros niveles y modos de integración económica con sus países aliados.
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Japón tiene firmado numerosos acuerdos comerciales regionales y bilaterales, entre los
que se destacan: México, Australia, India, Malasia, Singapur, Tailandia, Chile, Perú, entre otros.
Este país es líder en la creación de productos de tecnología alta. Sus principales productos de
exportación son los automóviles, barcos de transporte, maquinaria y circuitos eléctricos; los
mismos que han sido reconocidos por su excelente calidad. Así mismo, Japón es un puente para
realizar negocios en todo el continente Asiático, debido al gran flujo de comercio que maneja con
los demás países de la región, además de las extraordinarias facilidades logísticas y tecnológicas.
Sin embargo, a pesar de que es uno de los países con mayor población mundial eso no ha
impedido que tenga una cultura elevada de educación.
Japón se preocupó por realizar mayor inversión en investigación y desarrollo del sector
industrial el cual está muy diversificado ya que produce desde papel hasta alta tecnología, lidera
el sector vehicular, la robótica, la biotecnología, la nanotecnología y las energías renovables. Por
lo tanto, es el segundo mayor productor de vehículos y de barcos. El sector servicios representa
más de 70% del PIB y emplea a cerca de 70% de la población activa. (Guia de mercado de
servicio - Japón, 2015, pág. 4)
El sector turístico está en pleno auge, ya que el número de turistas alcanzó 19 millones en
2015. El actual gobierno espera que el país llegue a los 20 millones de turistas para el año 2020.
Figura 3 Importaciones de Japón

Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, TRADEMAP
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, Pro Ecuador
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Según los últimos datos de Pro Ecuador el país donde mayor exportación que realizo
Japón fue Estados Unidos con una participación del 20,22% seguida de China y República de
Corea.
Figura 4 Principales destinos de exportación de Japón
Otros
Estados Unidos de America
China
Corea
Taipei Chino
Hong Kong
Tailandia
Singapur

Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador (Guia comercial Japón, 2015)

2.2.2 Principales productos exportados por Japón al mundo
Entre los principales destinos de exportación por tipo de producto se encuentran: Estados
Unidos (41.20%), Australia (5.65%) y China (4.76%), dentro de la categoría coches de turismo y
demás vehículos que representó el 13.77% del total exportado en 2015. Dentro de las partes y
accesorios de vehículos automóviles que representó en el año 2015 el 4.58% del total exportado,
con un valor de USD 28.6 mil millones están entre los principales Estados Unidos (25.43%),
China (18.51%) y Tailandia (8.23%). Las exportaciones de circuitos integrados y micro
estructura tuvieron un valor de USD 23.61 mil millones en el año 2015, siendo su principal
destino China. (Ecuador, Guia Comercial Japón, 2015)
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2.2.3 Importaciones de Japón al resto del mundo
Por el lado de las importaciones, en el 2015 Japón compró del mundo un total de USD
626,083 millones, que implica un decrecimiento de 22.91%, respecto al 2014. (Ecuador, Guia
Comercial Japón, 2015)
Figura 5 Importaciones de Japón
IMPORTACIONES A JAPON
(MILLONES USD)
855.380

885.843

2011

2012

833.166

2013

812.185

626.083

2014

2015

Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador (Ecuador, Guia Comercial Japón,
2015)

Los principales países proveedores de Japón durante el 2015 fueron: China, de donde
procede aproximadamente la cuarta parte del total importado, Estados Unidos con el 10.91%,
Australia con el 5.57%, Arabia Saudita 5.57%, Corea con 4.28%, entre los que cuentan con
mayor participación. (Guia Comercial Japón, 2015, pág. 10)
Figura 6 Principales países proveedores de Japón

Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, Pro Ecuador
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Como se observa en la siguiente tabla, Japón exporta bienes industrializados, este es el
resultado de la aplicación de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la información la cual
ha traído efectos positivos dentro de su economía, la cual es considerada una de las grandes del
mercado internacional.
Entre los proveedores de Japón de mayor importancia, constan: China, luego Estados
Unidos, seguido por Australia, Corea que ocupa el cuarto lugar, Emiratos Árabes con un 3.76%
mientras que Taipéi Chino con 3.72%, luego Malasia con 3.44% y otros 42.69%. En materia de
importación Japón adquirió un total de Usd 626,083 millones, considerados como un descenso de
22,91% comparado con el año 2014.como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el que se
observa la considerable baja del 2011 al 2015.
En el 2011 se registró un total de importaciones de $855,380, en el 2012 se observa un
incremento registrando un total de $885,843 millones en el 2013 $833,166 millones, sin
embargo, en el año 2014 existió una disminución de $626,083 millones de dólares.
Figura 7 Evolución de las importaciones que realiza Japón

855.380

IMPORTACIONES A JAPON
MILLONES USD

885.843

2011

2012

833.166

2013

812.185

2014

626.083

2015

Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador (Guia comercial Japón, 2015, pág. 10)

Desde las perspectivas de los productos importados con una mayor participación durante
el último año se mencionan los siguientes:



Gas natural licuado (7,31%)
Aceites crudos de petróleo (7,19%)
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Los demás medicamentos (2,38%) entre otros.

En la siguiente tabla se detallan los demás productos importados por Japón:
Figura 8 Productos importados por Japón

Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador (Guia comercial Japón, 2015, pág. 10)

2.2.4 Situación actual Japón y Ecuador

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen una herramienta
poderosa para promover el crecimiento económico de los países en desarrollo. Según el ministro
de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información Augusto Espín indica que para,
fomentar la industria TIC no solo a nivel de la región sino a nivel mundial, posibilita que los
países mantengan y generen tasas elevadas de crecimiento.
Actualmente se desarrolla un foro con el propósito de fortalecer y ampliar la cooperación
entre Japón y Ecuador en el campo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC);
así como de fomentar el desarrollo de industrias TIC. Con el objeto de promover proyectos
conjuntos en los campos de innovación y desarrollo tecnológico, mediante el cual se promoverá
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un cambio de la Matriz Productiva, que promueve el conocimiento digital y el desarrollo de la
Sociedad de la Información.
El desarrollo de la sociedad de la información ha logrado la supresión de las fronteras al
libre comercio de bienes y servicios (incluidos los informativos) ha ido acompañada de acciones
que reforzaran la base tecnológica y la investigación en las industrias de los países
tecnológicamente más avanzados como es el caso de Japón.
El Ecuador es un país importador productor en su mayoría de alimentos, se abastece casi
en un 60% de su consumo con compras del exterior. Desde este punto de vista, Japón se
constituye como un comprador potencial para el país. Sin embargo, se debería de escoger a Japón
como un modelo de educación del desarrollo de la información que conduzca a la
industrialización y diversificación de la matriz productiva del Ecuador, mejorando de esta manera
el comercio internacional y en consecuencia, lograr la dinamización de la economía.
Figura 1 Balanza Comercial Ecuador – Japón

Miles USD

BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR -JAPON
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Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI, Trademap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, Pro Ecuador

536.284

2015
Ene-Nov
312.653
423.056

-110.403

Japón ocupa hoy en día el segundo lugar, detrás de EE.UU., en términos del valor de

exportaciones, y el primer lugar en términos de la balanza comercial.
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Capitulo III
Análisis e interpretación de los resultados
3.1 Diseño de la investigación
El presente proyecto tiene como enfoque principal observar y recopilar la mayor cantidad
de información que aporte al estudio y comprobación de nuestra hipótesis planteada para eso
utilizare el método de la investigación de campo mediante las encuestas.
Por medio de esta indagación de campo analizaremos las variables y percepción de las
personas frente al tema que abarca mi tesis, luego de cada pregunta haremos un análisis de los
resultados obtenidos.
3.2 Tipo de investigación
Esta investigación es de tipo descriptivo porque su objetivo principal es describir la
realidad recopilando la mayor cantidad de datos mediante la encuesta además de la observación.
Hemos buscado averiguar con profundidad la perspectiva de las personas frente al tema de la
educación dentro del ámbito del comercio y su transcendencia a nivel internacional.
3.3 Población y muestra
Basándonos en el objeto de este proyecto de investigación, la población escogida son
personas que trabajen dentro del comercio exterior y personas ajena al mismo, con el fin de
analizar, estudiar y cuantificar sus diversas respuestas.
Nos interesa conocer el sentir de diferentes grupos económicos cuya clase social difiera la
una de la otra así no nos limitaremos a estudiar un grupo en particular sino varios niveles
culturales cuyo conocimiento sea heterogéneo.
3.4 Explicación del universo investigado
El universo objeto de estudio se compone por 500 personas económicamente activas que
laboran en el Parque empresarial Colón, Edificio Las Cámaras y el Centro de Negocios Nobis.
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La muestra a estudiar son 350 personas domiciliadas en la ciudad de Guayaquil que
trabajan en las siguientes zonas empresariales: Parque empresarial Colón, Edificio Las Cámaras y
el Centro de Negocios Nobis.
Para el cálculo de la muestra se ha considerado la fórmula de la muestra aleatoria

n= 350
La muestra será representada por un grupo de 350 personas que se encuentran en la categoría de
entrevistados.
3.5 Tabulación de las encuestas
Pregunta n.- 1. ¿Cuál es el nivel de educación que usted posee?
Tabla 4 Nivel de Educación

CIUDAD
Superior y/o Posgrado

N.ENCUESTADOS
25

%
38%

Bachillerato

150

19%

Ninguno

0

32%

Educación media /
Educación Básica
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

175
100 %
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Figura 9 Participación donde realizan sus actividades por ciudad
0%

7%

50%

Cuarto Nivel
Tercer Nivel
Bachillerato

43%

Primaria

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: Este grafico indica que el nivel de instrucción de las personas pertenece a
educación básica, lo que respalda nuestra propuesta de fomentar mediante capacitaciones el nivel
cultural de los ecuatorianos, según el INEC sólo el 14% de las personas en el Ecuador poseen
títulos de cuarto nivel.
Pregunta n.- 2 ¿Cuál es su función laboral dentro de la empresa donde trabaja?
Tabla 5 Actividad laboral del informante
CONDICIÓN

N.- ENCUESTADOS

%

Administrador

20

6%

Accionista

Jefe de Área

Trabajador en relación de dependencia
Independiente
Otro

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

40
40

150
90
10

11%
11%
43%
26%
3%

100 %
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Figura 10 Actividad laboral del informante
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Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: Esta pregunta tiene como fin conocer el nivel de trabajo de las personas
encuestadas para implementar tácticas que fomenten que el conocimiento individual se convierta
en conocimiento colectivo. La educación es la mejor inversión por tanto es indispensable que las
seres humanos dejen de representar un “recurso” para convertirse en el portador del "recurso”, el
objetivo principal es colocar los conocimientos de las personas al servicio de la sociedad.
Pregunta n.- 3 ¿Cuál es su rango de edad?
Tabla 6 Rango de edad del informante
EDAD
Entre 20 a 30 años
Entre 31 a 40 años
Entre 41 a 50 años
Entre 51 a 60 años
Más de 60 años

N.-

ENCUESTADOS

%

50

14%

30

8%

230
30
20

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

64%
8%
6%
100 %
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Figura 11 Rango de edad del informante
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Elaborado por: La autora
Análisis: La mayor parte de las personas encuestadas se encuentran entre 31 a 40 años
con una participación del 64%, seguido del rango de persona cuyas edades oscilan entre los 20 a
30 años, esto se debe a que este grupo de población está comprendido por las personas
económicamente activas en el Ecuador. Hasta mediados del 2015, según CIA World Factbook del
total de ecuatorianos el 57.5% corresponde a personas entre los 20 a 54 años. (Index Mundi,
2015)
Pregunta n.-4 ¿Cuál es su sexo?
Tabla 7 Sexo del informante

SEXO
Femenino
Masculino

N.-

ENCUESTADOS

%

220

63%

130

37%

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

100 %
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Figura 12 Participación según el sexo
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Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: La mayor parte de la población encuestada corresponde al género femenino,
estas cifras coinciden con la publicación que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) donde citan que el en Ecuador “existen más mujeres que hombres”. Hasta el
2016, se registraron 8’343.760 mujeres lo que representa un 50,48%, mientras que existen
8’184.970 hombres, representando el 49,52% del total de la población (16'528.730). (Agencia
Publica de Noticias del Ecuador y Sudamerica, 2016)
Pregunta n.- 5 ¿Su actividad o profesión se relaciona de alguna manera con el sector
del comercio exterior?
Tabla 8 Relación de la actividad profesional con el comercio exterior

SI/NO
Si

No

N.-

ENCUESTADOS
235
115

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

%

67%
33%
100 %
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Figura 13 Participación de la actividad profesional con el comercio exterior

Si
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Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: Como se puede observar, el 67% de las personas encuestadas se desenvuelven
dentro del sector, lo que favorece al estudio de la investigación ya que nuestro objetivo es
implementar la estrategia de capacitación a las personas involucradas en el ámbito del comercio
exterior que no tienen acceso a información.
Pregunta n.- 6 De las siguientes características, ¿Cuál es la que considera más
importante al definir los servicios de comercio exterior?
Tabla 9 Característica considerada la más importante

CARACTERÍSTICAS
Atención personalizada

Ambientes confortables
Servicios

complementarios

Calidad de servicio
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

N.-

ENCUESTADOS

%

10

2%

16

29%

10

27

2%

67%
100 %
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Figura 14 Importancia según la característica más importante
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Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: Según las encuestas realizadas, la característica más importante para realizar
actividades de comercio exterior es la calidad en el servicio. Los usuarios mediante el servicio
buscamos satisfacer nuestras necesidades; es por este que exigimos excelencia en el trato que
recibimos. La implementación de tecnología junto a educación, es uno de los puntos primordiales
que propone la sociedad del conocimiento porque hace más sencillo el uso, la creación,
administración e intercambio de información lo que trae consigo agilidad en los procesos.
Pregunta n.-7 ¿Cuál ha sido el impacto del desarrollo de la información en los
servicio del comercio exterior?
Tabla 10 Impacto del desarrollo de la información dentro del comercio exterior

FACTOR

N.-

Alto

301

86%

10

3%

DETERMINANTE
Medio
Bajo

Ninguno
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

ENCUESTADOS
35
4

%

10%
1%
100 %
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Figura 15 Impacto del desarrollo de la información dentro del comercio exterior
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Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: Los encuestados manifestaron que el desarrollo de la información y la evolución
de la tecnología tienen un fuerte impacto dentro de la sociedad a nivel mundial. Actualmente, los
clientes piden incluir valor agregado a sus productos es por esto que desde hace algunos años la
exportación de bienes primarios paso a un segundo plano, la innovación e implementación de
tecnología es básica para el desarrollo económico de los países, este es el principal punto en el
que se debe de trabajar para lograr el liderazgo general.
Pregunta n.-8 ¿Qué tan necesario es que exista buena educación en el país?
Tabla 11 Importancia de la educación en el Ecuador

FACTOR

N.-

Muy necesario

295

84%

20

6%

DETERMINANTE
Necesario

Poco necesario

No es necesario
TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

ENCUESTADOS
35
0

%
10%
0%

100 %
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Figura 16 Importancia del nivel de educación en el Ecuador

10%

6% 0%

Muy Necesario
Necesario

Poco necesario

84%

No es necesario

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: Es realmente necesario que las personas cuenten con una buena educación, este
factor es fundamental para el avance y progreso de la sociedad, da conocimientos, enriquece el
alma, el saber, los valores y todo lo que nos caracteriza como individuos. La educación ha
adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive intensas transformaciones, motivadas
en parte por el acelerado avance de la ciencia, así como por el no menos rápido desarrollo de los
medios y las tecnologías de la información. Es un factor importante en la producción.
Pregunta n.- 9 ¿Cuáles son sus expectativas acerca de implementar nueva tecnología

que ayude a agilitar el proceso de exportación de un producto?

Tabla 12 Expectativa en implementar nueva tecnología en el sistema del comercio exterior
IMPLEMENTACIÓN
DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS

N.-ENCUESTADOS

%

Alta

279

80%

Baja

10

3%

Media
Ninguna

56

16%

5

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

1%
100 %
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Figura 17 Expectativa en implementar nueva tecnología en el sistema de comercio exterior

1%

3%

Alta

16%

Media
Baja

80%

Ninguna

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: En Ecuador deberíamos de implementar un plan de exportación estratégico,
flexible y adaptable que permita encarar los procesos de internacionalización con una propuesta
de solidez, donde se abrevien los procesos y se disminuya el nivel de exposición y riesgo de las
empresas. Es de conocimiento público que actualmente tenemos un sin número de desventajas
frente a los países del primer mundo es por esto, según los resultados de le encuesta, que los
informantes proponen la implementación de nuevos métodos (tecnología) que faciliten los
tramites de exportación.
Pregunta n.- 10. ¿Considera que los pequeños y medianos exportadores e
importadores del Ecuador están realmente capacitados en temas del comercio exterior?
Tabla 13 Nivel de conocimiento en las personas relacionadas al comercio
NIVEL DE

N.-ENCUESTADOS

%

Si

113

32%

No

227

68%

CAPACITACION

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

100 %

exterior
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Figura 18 Nivel de conocimiento en las personas relacionadas al comercio exterior

32%

Si

No

68%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: La percepción de los informantes es que al momento los pequeños y medianos
productores no cuentan con la suficiente capacitación para tramitar sus requerimientos en el
ámbito del comercio exterior, es de vital importancia que no solo conozcan sobre los tramites que
se deben de realizar para exportar o importar un bien sino que deben conocer cuál es la tendencia
mundial para en base a eso actualicen sus procesos y se vuelvan más competitivos.
Pregunta n.- 11. ¿Usted considera que el internet es importante en el desarrollo del
conocimiento?
Tabla 14 Importancia del internet en el desarrollo del conocimiento

IMPORTANCIA

N.-

ENCUESTADOS

%

Muy importante

265

76%

Importante

85

24%

Poco importante

0

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

0%

100 %
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Figura 2 Importancia del internet en el desarrollo del conocimiento

24%

0%

Muy importante

Poco importante
Importante

76%

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: El internet es una herramienta que contribuye a la gestión del comercio exterior;
esta herramienta reduce los costos de comunicación, distribución y transporte, contribuye a la
creación de estrategias comerciales y facilita conocer cuáles son los servicios y bienes que un
proveedor puede ofrecer desde de cualquier parte del mundo, mediante esta herramienta las
empresas pueden innovar y mejorar la calidad de sus servicios.
Pregunta n.- 12. ¿Considera que existe relación entre la sociedad del conocimiento y
la globalización mundial?
Tabla 15 Existe relación entre la sociedad del conocimiento y la globalización mundial

NIVEL
Si

No

N.-

ENCUESTADOS
336
14

TOTAL

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora

%
96%
4%

100 %
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Figura 19 Existe relación entre la sociedad del conocimiento y la globalización mundial

4%
Si
96%

No

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
Análisis: Los informantes en un 96% concuerdan en que la sociedad del conocimiento
está relacionada a la globalización; la clave está en emplear oportunamente nuevas tecnologías,
que no sólo favorezcan la comunicación, sino su real utilidad educativa cuyo objetivo radique en
crear destacados, sensatos e innovados procesos de aprendizaje a los que puedan acceder todas
las personas.
3.6 Interpretación de los resultados del diagnóstico.
Durante muchos años, la economía ecuatoriana ha estado enfocada en la exportación de
bienes primarios; este tipo de productos han perdido valor en los mercados de destino. En
consecuencia, el país se ha visto afectado notablemente, lo que nos ha mantenido en el atraso y
subdesarrollo, sumado a esto la crisis mundial y la pérdida de valor de la moneda ha hecho que
los sistemas financieros sean frágiles y poco confiables.
Ecuador depende en gran medida de las exportaciones de productos no industrializados,
siendo el principal destino Estados Unidos.
Por otro lado, la educación, los programas y las capacitaciones son muy deficientes, lo
cual ha aumentado la pobreza y el desempleo.
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Adicionalmente, el país no cuenta con tecnología para el desarrollo de la información esto
no permite que avancemos como sociedad, es fundamental que invirtamos en educación y en
nuevos proyectos que fomenten la industrialización y el servicio eficaz y oportuno.
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Capitulo IV
4.1 Justificación

Propuesta de solución al problema

Este será el punto en el que plantearé diferentes soluciones a la problemática expuesta.

Elegí tres estrategias a implementar dirigida a las personas que se manejan en el ámbito del
comercio exterior:




Plan de capacitación
Establecimiento de comités y organos especializados
Apertura en los mercados y condiciones estables

Objetivos






Capacitar y orientar a las personas en temas de negociación internacional
Fomentar nuevas estrategias y técnicas de negociación internacional
Disminuir los factores internos que no permiten lograr la modernización del comercio
exterior del Ecuador.
Promover la utilización de la tecnología de la información y el conocimiento en las
negociaciones internacionales.
Informar las nuevas tendencias de negociación que rigen el mercado internacional.

4.1.1 Elaboración de un plan de capacitación para mejorar el conocimiento en comercio
exterior.
El plan de capacitación identifica los temas relevantes a tratar, a través del cual se
pretende lograr ciertos objetivos, uno de ellos es aumentar el nivel de conocimiento, reflejado en
los procesos de negociación.
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MATERIA

Creación de un plan de negocios

FRECUENCIA

1 o 2 veces cada 6 meses

DURACION

Técnicas y procesos de negociación

1 o 2 veces cada 6 meses

2 horas

Comercio

Relaciones comerciales entre países

1 o 2 veces cada 6 meses

2 horas

Internacional

Fuentes de información comercial

1 o 2 veces cada 6 meses

2 horas

Marketing

Marketing y negociación

1 o 2 veces cada 6 meses

2 horas

Tec. Aduaneras

Procedimientos aduaneros

1 o 2 veces cada 6 meses

3 horas

Emprendedores
Técnicas de
Negociación

TEMAS DE CAPACITACION

2 horas

Estrategias para capacitación.- Para que la capacitación sea efectiva, daremos dos
charlas diarias de tres horas, cada una integrada por 20 personas. Estos grupos serán formados de
acuerdo a la disponibilidad de horarios de cada asistente, con una frecuencia de 1 a 2 veces al
mes.
La presentación se realizará en diapositivas de Power Point, de manera interactiva,
dinámica y en términos pedagógicos de enseñanza.
Recursos necesarios para las capacitaciones: Los recursos que se necesitan para dictar
las charlas de capacitación serán humanos y materiales.


Recursos humanos: Conformados por las personas que dictarán las

charlas y los participantes, es decir el Instructor y los comuneros del sector.


Materiales:
o

Salón donde serán dictadas las charlas

o

Encuestas o fotocopia para realizar trabajos

o

Incentivos como: refrigerio al término de la capacitación.

o

Mesa, lápiz, marcadores, iluminación adecuada y carpetas

o

Computador y proyector de video
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PRESUPUESTO
DESCRIPCION

CANTIDAD

Marcadores o colores

4 a 12 colores

Hojas

VALOR UNIT
(USD)

VALOR TOTAL
(USD)

$ 5.00

$ 15.00

$ 5.00

3 resmas

lápiz o lapiceros

3 cajas de lápices

Ventiladores

$ 5.00

3

Computador

Incentivos (Refrigerios)
Carpetas

$ 180.00

$ 550.00

$ 550.00

1

$ 200.00

15 Juegos de 15 paginas

$ 0,25

2

$ 70.00

$ 140.00

$ 898.25

$ 1,363.00

40

Fotocopias

$ 15.00

$ 60.00

1

Proyector de video

$ 60.00

40

Tableros de acrílicos

TOTAL DEL PRESUPUESTO

$ 200.00

$ 3.00

$ 120.00

$ 1.00

$ 40.00

$ 30.25

Cronograma de trabajo
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

2

4

2

4

AGOSTO

4

JULIO

2

JUNIO

4

ABRIL

2

MARZO

Actividad del Proyecto

Semana

FEBRERO

Mes

2

4

2

4

Transporte internacional, rutas comerciales

Aranceles, documentos que se requieren para exportar
Relaciones comerciales entre países
Fuentes de información comercial
Mecanismos de salvaguardias
Procedimientos aduaneros
CLAUSURA

Características esenciales del plan de capacitación.- Este plan de capacitación tiene
como objetivo corregir todos los errores que se suscitan en al momento de practicar las técnicas
de Comercio exterior, mediante el desarrollo del conocimiento del exportador con el fin de que
pueda crear estrategias de diversificación e industrialización de productos que incrementen su
competitividad para así mejorar el nivel de vida.

68
4.1.2 Apertura en los mercados y condiciones estables

Esta estrategia permite llegar a un verdadero desarrollo sustentable, con beneficio en los

factores ambientales, económicos y culturales.
Es de vital importancia que el Ecuador se exponga con mayor énfasis al comercio
mundial. Las nuevas formas de comercio propician la innovación y en consecuencia, el uso
inteligente de los recursos y el desarrollo económico de un país.
Si implementamos esta estrategia tendremos como resultado el aumento de las ventas y
por ende mejor nivel de ingresos.
4.1.3 Establecimiento de comités y organos especializados

Mediante este comité se podrá revisar las propuestas que puedan contribuir a un comercio

más eficiente y más equilibrado. Si se cuenta con organos internacionales encargados de vigilar
que todas estas normativas sean llevadas a cabo, se podría garantizar un apego a las reglas
planteadas a nivel mundial.
4.2 Forma y condiciones de aplicación

La presente investigación sirve como aporte para incentivar desarrollo de la cultura dentro

del Ecuador.
Estamos viviendo cambios constantes que nos afecta en los aspectos legales, sociales y
económicos, por lo tanto, se considera importante el tener la capacidad de poder manejar clientes
con diferentes posturas situacionales.
La sociedad del conocimiento nos impulsa a crear nuevas cosas, a ser emprendedores de
nuevos proyectos basándonos en la investigación digital. Es necesario que apliquemos las
técnicas actuales para promover la gestión del Comercio exterior, para ello debemos actualizar
nuestro portafolio de servicios y productos que ofrecemos a nivel mundial.
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4.3 Resultados obtenidos en caso de aplicación
Como resultado de la investigación se pudo proponer un plan estratégico que permita
mejorar el sistema de Comercio exterior en el Ecuador, además, de agilitar todos los servicios de
comercialización de productos y bienes.
La propuesta va dirigida principalmente a las personas que comercialicen productos no
terminados, para que se animen a practicar las nuevas tendencias, el mundo globalizado no
necesita bienes primarios, necesita personas o empresas que innoven con sus ideas orientadas al
servicio.
4.4 Validación de la propuesta aplicada
Con el plan propuesto se puede mencionar que es necesario capacitar de manera periódica
a las personas que trabajan dentro y del comercio exterior para que tengan un conocimiento más
amplio de la industria con la finalidad de que puedan desarrollar sus conocimientos y logren
implementar tecnología adecuada que permita facilitar los procesos de exportación e importación,
aprovechando, todos los recursos con la mayor eficiencia y eficacia posible.
Adicionalmente, se recomienda considerar las estrategias de gestión de Comercio exterior
de los países desarrollados, las mismas que han llevado consigo un sin número de aciertos como
el crecimiento de la producción nacional, una balanza comercial positiva, industrialización,
mayores fuentes de empleo, mejor calidad de vida e indicadores de educación favorable.
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Plan De Capacitación
Título De La Propuesta: Plan De Capacitación Para El Desarrollo Del Conocimiento En El Comercio Exterior
Fecha De Elaboración: 21-12-2016
Objetivos

Indicadores

Medios De Verificación

Supuestos

Objetivo General.- Proponer un plan de
capacitación para el desarrollo del comercio
que permitan ejecutar el comercio exterior y
visualizar los métodos modernos que incluyan
tecnología más conocimiento con el fin de
promover las negociaciones a nivel

Incremento en el indicador
de rapidez al realizar
cualquier trámite de
comercio exterior.

Con la aprobación de estas
estrategias, los Directores
podrán medir mes a mes los
resultados según los

Comparar los niveles según
diferentes encuestas de calidad

indicadores propuestos.

internacional.
Propósito.- Basado en el modelo de plan
estratégico (Personas – Equipos - Organización)
se presenta una propuesta que busca innovar
los métodos tradicionales de comercio exterior,
donde se logre el desarrollo de la información
con un enfoque diferente.

Cambio de los modelos de

Proactividad para con la

Grado de pertinencia.- Acciones

gestión aplicando nuevos

sociedad

que ejecutan para contribuir al

conocimientos.

desarrollo de la información
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Propuesta.1. Impulsar el desarrollo de la sociedad de la
información y las tecnologías de la
información y comunicación (TIC).
2. Incrementar nuevos modelos educativos en

1. Falta de control de parte del
1. Exportadores más
contentos
2. Nivel de educación
3. Nivel de

1. Registro de la página
de comercio exterior.
2. Informe general de
exportación,

donde se haga énfasis en el conocimiento de

empoderamiento de las

presentados por los

la tecnología.

responsabilidades.

organismos de control.

3. Realizar reuniones para la medición de
resultados.
4. Creación de alianzas estratégicas e

4. Ventas realizadas a
través de este esquema.
5. Numero de

industrialización y diversificación de los

Capacitaciones dictadas

productos a exportar.

al personal.

5. Realizar capacitaciones a las personas
indicadas.

3. Evaluaciones postcapacitación.
4. Informe final de ventas
mensuales.

gobierno.
2. Bases actuales que no cumplen
con los requisitos exigidos por
la empresa.
3. Falta de compromiso por parte
del gobierno
4. Falta de tiempo para realizar
las investigaciones
respectivas.
5. Uso deficiente de las
herramientas
6. Información desactualizada
7. Falta de interés del personal
por el crecimiento del
comercio.
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
La presente investigación concluye indicando que el Ecuador está en proceso de
convertirse en una sociedad del conocimiento. Desde los últimos años hemos visto que nuestros
profesionales han optado por formarse fuera del país, esto contribuye al enriquecimiento de
nuestra cultura, a su regreso traen consigo conocimientos actuales e innovadores que aportan con
visión diferente al desarrollo de nuevas técnicas.
Como ecuatorianos anhelamos vivir en un país reconocido a nivel mundial por nuestra
cultura, ciencia y tecnología, la clave está en cambiar de cultura y avanzar poco a poco.
Actualmente la economía ecuatoriana es dependiente del petróleo, representa entre el 53 y
57% de sus exportaciones, los ingresos que genera equivalen al 11,5% del Producto Interno Bruto
(PIB) y financian alrededor del 15% del Presupuesto General del Estado es por esto que mediante
este proyecto planteo cambiar la forma de pensar de las personas por medio de la educación, el
fin es conocer otros mercados y otras culturas que nos den ideas modernas para emprender e
implementar procesos y técnicas industrializadas que permitan crear nuevos productos con valor
agregado y ya no limitarnos a vender productos primarios.
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Recomendaciones
Los ecuatorianos debemos de explorar nuevas formas de negocios es por eso que
recomendamos implementar un plan de capacitación dirigido a los jóvenes económicamente
activos donde se les dé la oportunidad de conocer nuevas culturas y constantemente se les ofrezca
adquirir conocimientos de técnicas exitosas de negocios.
Para el caso de las entidades públicas y privadas que les dan servicio a los usuarios
recomendamos que los entes de control realicen medición constante del servicio mediante
encuestas, el ciudadano merecer recibir respuestas agiles y oportunas por parte de las empresas
más aún si se trata de una empresa pública.
Es necesario que Ecuador considere tener un esquema de desarrollo integral que fomente
la industrialización para no exportar, en su mayoría, bienes primarios sino productos terminados
con mayor valor agregado y servicios. El país debe de fomentar la cultura de atención al cliente,
este tipo de negocio a menor costo genera muchos ingresos y diversifica nuestra cartera de
productos.
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