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Actualización de los conocimientos sobre los procesos de importación y
su incidencia en la competencia laboral en el campo del comercio
internacional de los estudiantes de comercio exterior de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Guayaquil. Propuesta: Plan de Capacitación para los estudiantes del
cuarto año sobre la aplicación del Sistema ECUAPASS: Uso del Portal de
Comercio Exterior y Ventanilla Única.
RESUMEN
Este proyecto tiene como objetivo la realización de un Plan de Capacitación para
los estudiantes del cuarto año sobre la aplicación del Sistema ECUAPASS: Uso
del Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única en la Carrera de Comercio
Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Guayaquil con el objeto de perfeccionar los conocimientos de los
estudiantes en la carrera, relacionando los contenidos temáticos y tecnológicos
de los sistemas técnicos para mejorar la competencia laboral de la carrera. Por lo
cual, en primera petición, se derivó a perpetrar un diagnóstico sobre la incidencia
en las competencias laborales de los estudiantes a través de técnicas evaluativas,
que comprueben las posibles debilidades existentes en el aprendizaje dentro de
los procesos de importación. El marco teórico habla sobre las concepciones
generales, las dimensiones, los diferentes conocimientos, la importancia que
tienen los procesos de importación, dentro de los mecanismos como elemento
cualitativo, valioso que consiga consentir la calidad de este proyecto. La
metodología de la investigación es de tipo descriptivo, diagnóstico y evaluativo,
esta presentada por un estudio de campo, realizada mediante un proceso de
recolección de información mediante encuestas, entrevistas a los implicados
directivos, docentes y estudiantes todo sobre los conocimientos en los procesos
de importación, las competencias laborales y el plan de capacitación sobre la
aplicación de los sistemas informáticos, habiéndolos expuestos a un proceso de
tabulación numérico. Mediante los resultados adquiridos de estos, se procesó la
conceptualización de los resultados de cada una de las preguntas y se formuló
las conclusiones y recomendaciones. Se espera que este proyecto, sea de mucho
beneficio para los estudiantes, que faculte la libre competencia y oportunidades
en los múltiples concursos de mérito y oposición concerniente a la profesión. Los
principales beneficiarios serán, los estudiantes y docentes.
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Update knowledge about the import process and its impact on labor
competence in the field of international trade foreign trade students of the
Faculty of Philosophy, Letters and Science Education at the University of
Guayaquil. Proposal: Training Plan for seniors on the implementation of
ECUAPASS System: Using the Portal of Foreign Trade and Single Window.
ABSTRACT
This project aims to carry out a training plan for seniors on the implementation
of ECUAPASS System: Using the Portal of Foreign Trade and Single Window
in the Race of Foreign Trade at the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences
Education at the University of Guayaquil in order to improve the knowledge of
students in the race, linking the thematic and technological content of technical
systems to improve labor competition of the race. Therefore, in the first request,
it was referred to perpetrate an assessment of the impact on employment skills
of students through evaluative techniques, to check the possible weaknesses
in existing learning within the import process. The theoretical framework
discusses the general concepts, dimensions, different skills, the importance of
the import process, within the mechanisms and qualitative element which gets
consent valuable quality of this project. The research methodology is evaluative
descriptive, diagnostic and is presented by a field study conducted through a
process of collecting information through surveys, interviews with senior
executives involved , teachers and students all about knowledge processes
import labor skills and training plan on the implementation of computer systems
having exposed to a numerical tabulation process . Using the results obtained
from these, the conceptualization of the results of each of the questions was
processed and the conclusions and recommendations formulated. It is
expected that this project is very beneficial for students, entitling free
competition and opportunities in multiple contests of merit and opposition
concerning the profession. The main beneficiaries will, students and teachers.

Knowledge

Labor Competition

Training

xx

INTRODUCCIÓN

El actual proyecto tiene a considerar y disponer para que los
estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, con el
afán de determinar la actualización de los conocimientos sobre los
procesos de importación de los estudiantes sirva para comprobar la
incidencia en las competencias laborales en el campo del comercio
internacional con la principal aspiración de optimizar las técnicas de
enseñanza de los estudiantes de la carrera.

Este proyecto procura enaltecer la calidad de las enseñanzas de los
estudiantes para que éstos sepan alegar a los requerimientos de un
universo exigente, no simplemente por el rápido avance científico
tecnológico, sino también por la enorme concepción, creación y
movimiento en los conocimientos, favorece a la necesidad de construir
elementos para encaminar y perfeccionar los modos de enseñanza
mediante un plan de capacitación sobre la aplicación del Sistema
ECUAPASS: Uso del Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única.

Es así que surte la idea de inquirir y afanar en favor de los estudiantes,
debido a que se nota que cuando los estudiantes logran graduarse de la
carrera, no consiguen intercalarse de manera rápida en sus áreas de
trabajo, por lo tanto este proyecto concibe percibir la importancia de
asemejar las fortalezas y debilidades en los conocimientos sobre los
procesos de importación, el contenido, métodos, medios y formas en los
procesos de aprendizaje, mediante la incidencia en la competencia laboral.

Este proyecto que se llevará a cabo consta de cuatro capítulos que
darán la fortaleza al tema, a partir de un tratamiento en la información con
itinerarios básicos que valorarán las incidencias en las competencias
laborales de los estudiantes.

CAPÍTULO I El Problema está conformado por el contexto de
investigación, problema de investigación, la situación conflicto y hecho
científico, las causas, la formulación del problema, los objetivos de
investigación generales y específicos, interrogantes de la investigación y
la justificación.

CAPÍTULO II Marco teórico, corresponde al antecedente del estudio,
bases teóricas fundamentaciones científicas, fundamentación legal, y
definiciones conceptuales.

CAPÍTULO III La Metodología proceso, análisis y discusión de
resultados, está conformado por el diseño metodológico, tipos de
investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de
variables, métodos de investigación, instrumentos de investigación,
análisis e interpretación de datos, cuadro del chi cuadrado, correlación de
las variables, cuadro de la matriz de observación, discusión de los
resultados, conclusiones y recomendaciones, y respuestas a las
interrogantes de la investigación.

CAPÍTULO IV corresponde a la propuesta, que comprende: Título,
justificación, objetivos generales y específicos, aspectos teóricos,
factibilidad de su aplicación, descripción, implementación y conclusiones.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN

La competencia laboral a nivel mundial parece estar teniendo una
significancia muy importante debido a que cada día las personas están
preparándose para poder obtener un trabajo que les garantice la
estabilidad ya que debido a la crisis económica que están viviendo todos
los países está generando incertidumbre para quienes ven escasas la
posibilidad de obtener un empleo debido a la competencia laboral que
existe por obtener una vacante.

Las nuevas directrices internacionales muestran que para competir
por una plaza de trabajo hay que estar preparado y actualizado para poder
estar en función de ciertos requisitos que se estiman son de mucha
consideración a la hora de contratar a un trabajador ya que estos deben
realizar prueba alguna para ver si están en capacidad de cubrir las
vacantes que están en disputa haciendo que en todos los países la
competencia laboral sea cada vez más exigente.

La continua caída de la economía y popularidad de sus gobernantes
han hecho que la región de América Latina y el Caribe existan ciertos
problemas de índole laborales por lo que hoy en día competir por una plaza
de trabajo se ha hecho casi que imposible debido a las constantes mermas
de mercados laborales que no permiten que haya competencia laboral
para quienes de una u otra forma se han preparado haciendo que exista
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un desempleo notorio ya sea por las malas administraciones que hay en
sus gobiernos que están ocasionando una grave problemática en toda
América es la falta de empleo para sus habitantes.

La competencia laboral en la región americana está siendo afectada
por la caída de la producción en sus economías esto debido al desinterés
por ciertos sectores de sus gobernantes así lo demuestran países como
Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras y Haití donde no
existe una mayor predisposición por competir debido a la escases de
empleos que estas están generando ya sea porque no existe la inversión
necesaria de parte de empresas multinacionales que quieran invertir en
dichos países por la inestabilidad que generan sus gobiernos.

Según estudios realizados por la CEPAL en países de América latina
se ha sintetizado el proceso de la globalización ya que este se ve ampliado
por una transnacionalización de la economía siendo su principal
característica la competencia laboral en el ámbito internacional por lo cual
la capacidad social de absorción y el nuevo paradigma organizacional
observa detenidamente

la productividad en función al incremento de

recursos que estos puedan brindar.

Muchos

gobiernos

latinoamericanos

han

designado

ciertas

instituciones para que lideren una política formativa mirando hacia este
enfoque. Esta responsabilidad fue concedida a distintas instituciones como
el SENAC en Brasil, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Colombia
o CONOCER en México. Estas instituciones han adoptado el Enfoque de
Competencias Laborales por considerarlo el punto de partida para
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construir respuestas de formación profesional con el sector productivo,
caracterizadas por tener carácter flexible y de calidad en términos de
eficacia y eficiencia; además de ser considerada una oportunidad para
apuntar a la pertinencia entre los sectores educativo y productivo del país.

La competencia laboral, Actualmente en el Ecuador tiene relevancia
de manera significativa dentro del sistema de Educación Superior, el cual
tiene el deber de respaldar, mantener y priorizar la calidad de la educación
teniendo como objetivo contribuir a la formación integral profesional con
eficacia y eficiencia; y calidad humana, utilizando los instrumentos de
orientación

de

técnicas de

conocimiento

tanto

científicos como

tecnológicos, didácticos y pedagógicos acorde a los perfiles de cada una
de las diferentes carreras profesionales, orientadas a la contribución de
plazas de trabajo.

En Ecuador las normas técnicas de competencia laboral se las
consideran un apoyo y beneficio al cumplimiento para los requisitos de la
certificación facilitando la selección, reclutamiento y desarrollo del personal
competente, tendiendo en consideración un mejor desempeño en áreas
específicas por ello contribuyen a generar la calidad de las empresas
generando rentabilidad en las mismas con capital humano de calidad que
permiten el crecimiento empresarial en el país.

En el Ecuador La SETEC es la encargada de dar cumplimiento a las
formaciones de capacitaciones profesionales cuyo objetivo es facilitar y
gestionar la solidaridad que compendia y radica a los derechos del estado
que debe ser la que articule la inserción laboral con coherencia y adoptar
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una inclusión en los procesos agregados que de valor a los individuos de
acuerdo a los perfiles profesionales que están dentro del talento humano
y que contribuyen en el desarrollo de la sociedad.

La competencia laboral en la carrera de comercio exterior de la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil se ha visto
desplazada debido al problema que existe con la acreditación de la misma
ya que esta posee una desventaja al momento que los estudiantes quieran
conseguir empleo alguno ya sea por las diferentes circunstancias que está
atravesando el país y hace que ellos se sientan desmotivados por la
situación existente y no puedan obtener un empleo ya que les toca
competir con otras universidades de renombre.

La Formación Profesional en base a la Competencia Laboral en la
Universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía, se nota una mayor
importancia en los diferentes aspectos que buscan mejorar el sistema
educativo de la institución, por su parte los directivos están buscando a
través del estado que se promueva mucho a que los estudiantes tengan
un mayor conocimiento en las diferentes carreras para que esta a su vez
les permita tener una mejor perspectiva y oportunidad laboral una vez que
egresen y entren a competir en el mercado laboral.

Después de haber ejecutado el concerniente reconocimiento del lugar
se presume que existen diferentes problemas en la competencia laboral en
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil en especial la
Carrera de Comercio Exterior en sus estudiantes quienes ven un problema
principal es la falta de prácticas laborales en el ámbito empresarial que les
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permita mejorar sus perfiles académicos y por ende profesionales ya que
tendrían una mayor experiencia y desenvolvimiento a la hora de entrar en
competencia con otros profesionales de otras universidades.

Es así como los estudiantes se sienten desanimados ya que no
pueden obtener una plaza de trabajo que les permita mejorar sus
condiciones económicas es por eso que existe la necesidad de
implementar estrategias que permitan mejorar la competencia laboral en la
Universidad y que está entre a competir sin ningún problema a una bolsa
de trabajo donde los estudiantes puedan ser llamados por las diferentes
empresas del sector haciendo que mejore la calidad del estudiante una vez
que estos se posesionen en el cargo.

Cabe señalar que la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la
Educación se encuentra dentro de la ciudadela universitaria “Salvador
Allende” en la ciudad de Guayaquil, cantón de la Provincia del Guayas.
Abarca a cientos de estudiantes en diferentes carreras y es la de Comercio
Exterior a la que se está impulsando la Formación Profesional por
competencia laborales a los egresados.

Es por tal motivo la importancia de querer desarrollar este proyecto
dentro del establecimiento educativo para así ayudar a mejorar las
condiciones laborales que existen en cada uno de los estudiantes que
hacen que estén desempleados y no puedan conseguir un empleo que les
permita poder desarrollar sus carreras profesionales a través de los
distintos procesos que estos puedan realizar.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Situación conflicto
Se ha podido constatar la existencia de esta problemática, es la poca
competencia laboral que tienen los estudiantes de la Carrera de Comercio
Exterior de la Facultad de Filosofía, dentro del ámbito laboral en el que se
desenvuelven y esto es debido a que se sienten desplazados por otras
universidades al momento de concretar una oferta laboral, por la carencia
de conocimientos en cuanto a la Tecnología aduanera y al manejo del
Sistema Ecuapass, siendo el conocimiento y dominio de este Sistema
Indispensable para todo profesional.

Se ha considerado en esta problemática existente a los estudiantes
de Comercio Exterior, es debido a que no están siendo tomados en cuenta
para un concurso de mérito es debido al bajo nivel de competencia laboral
que estos poseen y es debido a que no cuentan con la experiencia
necesaria dentro del ámbito empresarial ya que no tienen referencia con
pasantías que les permitan ganar esa experiencia y poderla poner en
consideración al momento de participar en una vacante.

Por tal razón se presenta la necesidad de querer ejecutar este
proyecto sobre actualización de conocimientos en los procesos de
importación, para ayudar a los estudiantes de la carrera de Comercio
Exterior de la Facultad de Filosofía, a que desarrollen sus destrezas y
conocimientos al momento en que quieran competir en el ámbito laboral
ya sea en conformidad por adquirir un empleo y que este a su vez generé
la confianza de que lo que están haciendo es lo que han persuadido.
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Por este motivo los estudiantes esperan el apoyo de las autoridades
de la institución o de sectores empresariales a que les permitan poder
mejorar sus perfiles académicos y así de esta manera entrar en
competencia sin ningún tipo de contratiempos y de esta forma dar solución
a este conflicto existente que no ha permitido estar actualizados y tener los
conocimientos sobre procesos de importación de manera profesional en la
carrera de Comercio Exterior ya que registran un índice de desempleo de
los estudiantes debido al poco conocimiento y práctica profesional.

En vista de la existencia de este conflicto, se vio la necesidad de
diseñar un Seminario Taller sobre el Sistema Ecuapass, sobre Manejo del
Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única que son los más relevantes
dentro del Sistema, siendo esta una capacitación Externa a la de la
Universidad como aporte la Formación Profesional en base a la
Competencia Laboral que requieren los estudiantes para poder mejor sus
situaciones y aspiraciones laborales dentro del mercado laboral.

HECHO CIENTÍFICO

La baja competencia laboral existente en los últimos años debido a las
falencias, es decir por la carencia de conocimiento, específicamente a lo
que corresponde a los estudiantes de la Carrera de Comercio exterior, de
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil en el año 2016.

La baja competencia laboral.
Estudiantes de Comercio Exterior.
En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil en el 2016.
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Según la investigación realizada en la Carrera de Comercio Exterior la
población está compuesta por 82 estudiantes que son los que quedan de
la promoción el 25% tienen un trabajo fijo es decir 20 estudiantes, el resto
posee un sub-empleo, y por consiguiente los demás están totalmente
desempleados.

Si bien esta cifra demuestra que el 25%, del total de la población estudiantil
posee un trabajo fijo en relación de dependencia, cuenta con un alto grado
de desempleo es decir el 75% en los últimos años no posee un empleo en
alguna empresa privada.

Esto se debe a la escasa competencia laboral que existe en los estudiantes
de la Carrera de Comercio Exterior por parte de las empresas privadas.

En efecto los 82 estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior, 20 poseen
un empleo directo y fijo es decir el 25%.

Estas cifras representan a la Carrera de Comercio Exterior, como una de
las especializaciones educativas más deficientes en el ámbito laboral.

Según la indagación efectuada a la carrera desde el 2013, el 40% de los
estudiantes poseía un empleo fijo, otro 30% tenía negocio propio dejando
un 30% que estaban desempleados por lo que esta cifra ha ido
incrementándose cada año.

Se puede manifestar que existe un desinterés de las empresas privadas
por contratar a estudiantes de comercio exterior por lo que no son tomados
en cuenta por considerar no aptos para entrar en competencia laboral.
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CAUSAS

1. La competencia laboral
2. La experiencia
3. La práctica empresarial
4. El perfil académico
5. La desacreditación
6. La crisis económica

Existe poco interés de las empresas por contratar estudiantes de
comercio exterior debido a que los consideran no aptos para competir en
el ámbito laboral por una plaza de trabajo, esto se debe a la falta de
experiencia que poseen en el campo laboral, esto a su vez tiene
repercusión ya que no cuentan con instituciones que les permitan poder
realizar pasantías para poder ganar experiencia en la profesión que están
emprendiendo, por lo que también no les permite mejorar sus perfiles
académicos y por ende no son tomados en cuenta ni considerados para
una oferta de trabajo.

Otros de los puntos a considerar es la desacreditación que recibió la
Universidad por parte de la SENECYT, ya que está bajo de categoría a la
institución por lo que muchas empresas no ven factible contratar
estudiantes o egresados de la Universidad de Guayaquil, esto también
puede derivar en la crisis económica que está atravesando el país y hace
que las empresas sean muy estrictas a la hora de contratar su personal
por lo que no ven con buenos ojos a la Universidad de Guayaquil haciendo
que los estudiantes se sientan desplazados por otras instituciones
educativas de mayor renombre.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué incidencia tiene la actualización en los conocimientos sobre
procesos de importación en la competencia laboral en el campo del
comercio internacional en los estudiantes de la Carrera de Comercio
Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de
la Universidad de Guayaquil, período 2015-2016?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General
Determinar la incidencia de la actualización del conocimiento sobre
procesos de importación en la competencia laboral, mediante el diseño de
un plan de capacitación dirigido a los estudiantes de cuarto año sobre
aplicación del Sistema Ecuapass: Uso del Portal de Comercio Exterior y
Ventanilla Única.

Objetivos Específicos
1. Evaluar los conocimientos sobre los procesos de importación mediante
una encuesta a los estudiantes de cuarto año de la Carrera.
2. Determinar la competencia laboral mediante un estudio de factibilidad o de
campo, aplicando una cuenta a los egresados y docentes de comercio
exterior para poder estar monitoreando su funcionamiento u ocupación en
el ámbito laboral.
3. Diseñar un plan de capacitación dirigido a los estudiantes de cuarto año
sobre aplicación del sistema Ecuapass: uso del portal de comercio exterior
y ventanilla única.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1) ¿La actualización de conocimientos tendrá su incidencia en los estudiantes
de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía?
2) ¿Los procesos de enseñanza serán lo que necesiten los estudiantes para
desarrollar la actualización de conocimientos?

3) ¿La actualización de conocimientos ayudará a desarrollar la capacidad
laboral en los estudiantes?
4) ¿La actualización de conocimientos en la carrera de comercio exterior
incidirá favorablemente a la competencia laboral en los estudiantes?

5) ¿La competencia laboral ayudará positivamente a un mejor desempeño
entre los estudiantes de la carrera de comercio exterior?
6) ¿Las ofertas laborales en la carrera de comercio exterior de la Facultad de
Filosofía se verán beneficiada si mejorarán las competencias laborales?

7) ¿La competencia laboral en la carrera de comercio exterior permitirá a que
otras carreras también puedan desarrollar sus competencias?
8) ¿Mejorar la competencia laboral será lo que necesitan los estudiantes y la
carrera para ser tomados en cuenta en futuros procesos de selección de
personal?

9) ¿Un diseño de plan de capacitación será la solución al problema existente
en la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía?
10) ¿Un diseño de plan de capacitación ayudaría a los estudiantes a que
mejoren sus perfiles profesionales dentro del mercado laboral?
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Justificación
El presente proyecto contribuirá a los estudiantes de la Carrera de
Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, ya que consumada

la

indagación se logrará establecer las primordiales primacías y decadencias
al momento de querer mantener una actualización de conocimientos, sobre
procesos de importación que les permitirá mejorar sus competencias
laborales con relación a la experiencia y conocimientos adquirido por otras
universidades que están teniendo ventajas al momento de promocionar
sus estudiantes en el mercado laboral con relación a la Universidad de
Guayaquil que se ve amenazada por la categorización que recibió.

Con la actualización de conocimientos sobre procesos de importación
y su incidencia en la competencia laboral en el campo del comercio
internacional, se intenta mejorar los conocimientos en los estudiantes para
que promuevan el empleo y las empresas sientan más interés por querer
contratar estudiantes o egresados por el nivel de aprendizaje que
alcanzarían, ya que este es el principal problema en los estudiantes que
no están siendo tomados en cuenta al momento de ir en busca de una
plaza de trabajo por lo que se sienten desanimados.

Serán muchos los beneficios que obtendrán los estudiantes ya que se
busca mejorar sus perfiles académicos en pos a conseguir mejoras
profesionales que a su vez les permita poder acceder a un puesto de
trabajo sin ningún problema ya que estarían aptos para cumplir y
desempeñar sus funciones sin ningún inconveniente esto se debe a que
se los capacitará y se les enseñará el uso adecuado de la tecnología dentro
del mundo de los negocios ya que esto es lo que hoy en día se utiliza y
que dan una mejor visión al trabajo que se realiza.
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Los principales beneficiados serán los estudiantes de la carrera de
comercio exterior y la facultad de filosofía, ya que podrán ser tomados en
cuenta una vez que se haya realizado la actualización de conocimientos,
podrán ser escogidos para competir en las diferentes concursos laborales
o de méritos y oposición que realizan algunas empresas debido a que
poseen los conocimientos necesarios para ser aplicados de acuerdo a la
especialización

que

estén

adquiriendo

dentro

de

la

carrera

correspondiente que estén siguiendo.

Los principales problemas que podrían presentarse serian que los
estudiantes no tomen en serio la capacitación o no tenga ningún interés en
querer participar por lo que sería de gran perjuicio para ellos porque no
recibirían los conocimientos que se van a impartir y esto a su vez no
ayudaría a que obtengan mejoras intelectuales que los haga competibles
con otras universidades pudiendo no ser tomados en cuenta o quedar mal
al momento de algún concurso laboral o empleo directo que alguna
empresa les ofrezca perjudicando a la carrera y a la universidad.

También se justifica este tema amparado en el Régimen del Buen Vivir
donde manifiesta en él (Título.VII.Art.341, 2010). El Estado generará las
condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus
vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos por la
Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y lo no
discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión,
discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de
discapacidad que están manifestadas dentro de esta normativa y que
facilitan la total complacencia de la misma.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio
Después de haber rebuscado en los archivos que yacen en la
biblioteca de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y en
el internet, se encontraron temas similares pero con propuestas diferentes
lo que concierne al regocijo de la autoría de la misma, por tal razón se
justifica que es de total particularidad el presente proyecto, que se puede
hacer uso de la misma sin que lograre haber algún contratiempo que pueda
causarse o suscitarse más adelante por alguna similitud en el contenido.

Los trabajos encontrados en los archivos y en el internet son los
siguientes “Los procesos aduaneros de importación en la agencia de
aduanas Nora Gonzáles de la ciudad de Tulcán, y el mejoramiento
continuo de los procesos”, (Gabriela.Nathaly.Cadena.Landeta, 2013). “El
proceso de importación en las PYMEs mexicanas, el caso de mercantil AZ, S.A. de C.V”, cuyo autor es (Marco.Antonio.Vera.Jiménez, 2012). A
diferencia del proyecto que se está realizando que habla sobre: “La
actualización de los conocimientos sobre procesos de importación y su
incidencia en la competencia laboral en el campo del comercio
internacional de los estudiantes de comercio exterior”.

La importancia que tiene este trabajo es actualizar los conocimientos
sobre los procesos de importación en los estudiantes de la carrera de
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Comercio Exterior, diferenciando así este proyecto a los anteriores
mencionados, también tiene como objetivo analizar su incidencia en las
competencias laborales en el campo del comercio internacional de los
estudiantes de cuarto año de la carrera de comercio exterior de la Facultad
de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, la propuesta trata de un plan
de capacitación sobre la aplicación del sistema Ecuapass y el uso del portal
del comercio exterior y ventanilla única, la cual permitirá el conocimiento
necesario tanto teórico como práctico por lo que se adquirirá que el
estudiante tenga la capacidad de conocer, manejar y desenvolver futuras
formas de negociaciones y operaciones en el comercio exterior.

Es

importante

destacar

que

el

tema

actualización

de

los

conocimientos sobre procesos de importación disfruta de jerarquía en la
actualidad ya que está relacionado con los cambios que se vienen
presentando con la globalización siendo así, muy necesario el estar
preparado para afrontar sus desafíos permitiéndole ser de gran utilidad
para todos, ya que a su vez al mismo tiempo adquiere gran relevancia en
el mundo del comercio negociando de manera segura, precisa y rápida con
el objetivo de servir a la población, de manera específica a la comunidad
educativa de la universidad de Guayaquil.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Para el desenvolvimiento de estas fundamentaciones teóricas, se
emplearan los siguientes argumentos bibliográficos, que tolerarán la
confianza de tener una definición precisa de los conceptos que se va a
utilizar es por lo tanto que, se buscaran citas y referencias de cada uno de
los autores que se adhieran a cada temática utilizada con el objetivo de
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resguardar este proyecto y prevenir el pertinente plagio que pudiere llegar
a ocasionarse por no citar los contenidos que se utilizaran dentro de los
conceptos que se relataran.

El conocimiento
El conocimiento permanece en las personas, ya que forma parte de la
formación consecuente de cada individuo y que se halla acogida, por sus
aptitudes y destrezas de sus buenas experiencias, se transfiere o se la
socializa al resto de grupo de personas ya que es el centro de las
conexiones dentro de las sociedades, así mismo efectúan el aprendizaje y
la enseñanza implicándose al enfoque y servicios con el objetivo de
conseguir conjuntamente las mejoras en los saberes y sapiencias.

Para (Vicente.Ponce.Cáceres, 2012), “el conocimiento es el producto de
un proceso mental que el ser humano realiza de manera voluntaria o
involuntaria, sobre el mundo objetivo, que existe independientemente de
su conciencia”. (p. 37). En la presente y con los nuevos cambios que se
muestran en este momento, las competencias pretenden realizar
nuevas habilidades para ampliar el servicio del conocimiento en donde
se halla implícito un componente fundamental que es el capital humano,
financiero así como las diferentes funciones que establecen el conocer
mejor cada instancia que esta haya sido determinada a través del
conocimiento empleado durante una etapa de aprendizaje.

El conocimiento fue introducido ya desde la antigüedad de dos
principios diferentes: bien como un perfil o carácter mental de la esencia
distinguida, por los estoicos, por ejemplo o bien como un ofrecimiento
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verídico, tal es el caso de Aristóteles, proporcionando un espacio a las
diferentes definiciones de sus especialidades al importe a lo largo de la
historia de la filosofía que han reconocido la sapiencias del hombre.

El conocimiento técnico
El conocimiento técnico es la naturaleza de los términos científicos
mediante los cuales el ser humano puede remediar sus insuficiencias y
asignaciones. Ya que mediante el conocimiento técnico estos logran
adquirir mucha experiencia que establecen de manera inteligente todo lo
que sabe manejar ya sea de modo eficaz o automatizado que servirá para
obtener el bien común de su porvenir.

(Eugenia.Cienfuego, 2012), considera que:
El “conocimiento técnico”, es la medula de los procesos tecnológicos
gracias a los cuales el hombre puede satisfacer sus necesidades e
intereses. Los principales procesos tecnológicos son los siguientes:
evaluación de las tecnologías y sus productos para elegir lo más
adecuado, consumo responsable. (p. 1).

De

acuerdo

a

lo

expresado

por

Eugenia

Cienfuegos,

el

conocimiento técnico, es una ideología de tipo emprendedor que trata
sobre la cognición de los individuos para manejar una especulación de
tipo inventiva sobre una problema determinado, por ser un ideal que
admite poder efectuar divulgaciones sobre algún ente determinado y
que se halle congruente entre sí con los demás anómalos, donde el
personaje se constituye para ir destacando los inconvenientes a través
de las experiencias vividas que lo hacen que este sea más superficial.
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El conocimiento técnico, es la parte transcendental para el
entendimiento del hombre, es donde se establecen los principios en los
cuales suelen desempeñarse de manera única pronunciando sus
francas opiniones que más adelante serán consolidadas con la
educación que alcanzase a conseguir por lo que el conocimiento, vivirá
afincado con todo lo que experimentará en el lapso del camino que a su
vez quedará mostrado en las experiencia que este haya obtenido, para
luego con una formación profesional pueda corregir y perfeccionar sus
conocimientos necesarios.

El conocimiento científico
Es una vocación afanosa en la conciencia de las personas capaces
para tratar con inquietud ideas sobre un problema. Es indiscutible que se
intenta innegables pasos para llegar a su accionar a través del
conocimiento científico donde se ha logrado comprobar el porqué de varios
elementos existentes en la vida del hombre que ha concedido que estos
les perfeccione la vida con el estudio de la ciencia, sin embargo se requiere
estar capacitado para permitir este tipo de ciencia.

(Carlos.Rodríguez, 2015), considera que:
El “conocimiento científico”, es un pensamiento dinámico en la
conciencia de los sujetos capaz de utilizar la reflexión crítica sobre un
problema. Es cierto que se requieren de ciertos pasos para llegar a él
sin embargo es necesario un pensamiento categorial para acceder a
ellos por lo cual exige la categoría de 'totalidad 'entendida como la
apertura a la realidad que vivimos para concretar en un tópico
específico. (p. 1).
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Según lo manifestado por Carlos Rodríguez, el conocimiento
científico, es un método práctico manejado en cualquier campo de la
investigación, tanto física, química o biológica, que vale como primicia para
comprobar el resultado de la información ilustrada como es el principio en
la indagación de algo inaudito que sin dejar aparte la aritmética,
antropología, sociología entre otras ciencias le han concedido su aporte al
conocimiento científico. Para alcanzar los conocimientos necesarios es
importante participar en los diversos campos establecidos para capacitarse
y estar a la par con lo que se quiere plantear y construir.

Conocimiento Explícito
Está formado y constituido por el intercambio que de parte de los
términos gramaticales más rigurosos y definidos así como las tutorías,
formativas, adaptables, investigación recolectada en cierto mecanismos,
que consienten conocer mejor el aprendizaje, es por tal motivo que el
conocimiento explícito puede ser trasladado rápidamente de un individuo
a otro con autoridad para la práctica filosófica de cada sujeto y como este
lo interprete o lo admita corrigiendo o favoreciendo a sus necesidades de
manera evidente, especifica y ponderable.

(Juan.Martín.Santos, 2012), indica que:
El “conocimiento explícito”, puede ser estructurado, almacenado y
distribuido. Hablamos por tanto de expresiones gramaticales,
matemáticas, especificaciones, tutoriales, procedimientos, manuales,
información almacenada en bbdd, etc… Dicho conocimiento puede
ser transmitido fácilmente de un individuo a otro y domina en la
tradición filosófica occidental. (p. 1).
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De acuerdo a lo indicado por, José Pedrosa Acurio, el conocimiento
explícito, es el que está constituido, establecido y encaminado, con los
conocimientos filosóficos que reconocen la realidad del pensamiento
crítico con mucha más aptitud en sus procesos es así como la tecnología
permite a través de equipos informáticos, distribuir en forma rápida la
información para luego ser trasladada y entregada en una base de datos
para su posterior manejo.

Conocimiento tácito
Esta característica de conocimiento es apreciada en la filosofía
oriental tradicional, por ser metódicamente inadmisible en la retratación de
los valores por lo tanto es ineludible que soporte una mutación para llevarlo
a concepciones que sean descifrables es decir transformarlo en
conocimiento explícito que a su vez aprueben con más certeza
comprender los sucesivos escenarios y contenidos concernientes a lo que
tiene que ver con relación a lo comprensible que ha tener, las diferentes
etapas del conocimiento en general en las diferentes etapas que está
constituida este tipo de conocimiento.

Para (Juan.Martín.Santos, 2012), ”Conocimiento tácito, es el que
forma parte de nuestro modelo mental, fruto de nuestra experiencia
personal e involucra factores intangibles como las creencias, valores,
puntos de vista, intuición, etc…, y que por tanto no podemos estructurar,
almacenar ni distribuir”. (p. 1). Es un poco más dificultosa en su entender
ya que al mismo tiempo demuestra un sin número de factores que la
ayudan a inventar ventajas competitivas como es el estar al tanto sobre
el conocimiento impartido que deben tener todos los individuos.
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METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Etapas del enfoque metodológico
a) Definir los procesos en términos de conocimiento.
b) Identificar aquellos problemas que originan desconocimientos que le
brindan desventajas competitivas a la formación.
c) Convertir el conocimiento generado por los individuos de alto
desempeño en la formación para clasificarlos, almacenarlos, y
distribuirlos de forma accesible.
d) Identificar las competencias (habilidades, destrezas) que permiten a los
individuos de alto desempeño utilizar los conocimientos de manera
inteligente.
e) Promover el cambio en la cultura organizacional para que los individuos
compartan el conocimiento.
f) Desarrollar los conocimientos empleados a la contribución de la
competencia laboral de los estudiantes.

Gestión del conocimiento
Es el evento por el cual los organismos están enfocados para el
perfeccionamiento viable de sus socios es decir van en la búsqueda del
beneficio del saber, ya que tratan de mejorar en incuestionables
semblantes que están siendo encontrados en sus ocupaciones la
gestión del conocimiento en la realidad se ha transformado en un activo
más dentro de las instituciones, por concederle un valor adicional a los
productos o servicios obedeciendo la acción a la que se dedica la
empresa, o a los principios en el desarrollo de la tecnología al manejo
de las numerosas destrezas para proporcionar la entrada de un producto
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(Natalie.Hernández.Rivera, 2014), considera que:
La “gestión del conocimiento”, es un proceso que apoya a las
organizaciones

para

encontrar

la

información

relevante,

seleccionar, organizar y comunicarla a todo el personal activo; este
ciclo es necesario para acciones tales como la resolución de
problemas, dinámica el aprendizaje y la toma de decisiones.(p. 1).

De acuerdo a lo considerado por, Natalie Hernández Rivera, la gestión
del conocimiento, es un método que permite y cuyo objeto primordial es el
perfeccionamiento en la práctica y la evolución de los individuos así como
de las instituciones en donde bregan, se la supone como una cadena
significativa en las áreas de estudio ya que mejora evidentemente el
desempeño dentro de una empresa u organización, con la contribución del
personal que labora con eminente sentido de responsabilidad para
elaborar un compromiso de calidad dentro del proceso de gestión que
apoyará de manera definida para hallar las soluciones necesarias.

La gestión del conocimiento en la educación superior
Es la parte primordial de la preparación profesional de los
estudiantes, es indicar que la educación superior se halla establecida
en el mejoramiento, como uno de los puntos a ponderar ya que a través
de las instituciones superiores se van logrando los conocimientos
necesarios que van a facultar que los aprendices involucrados consigan
sus resultados ansiados que es lograr ser profesionales, para generar
después grandes componentes de productividad para la generación de
riquezas que serían del total interés social dentro de las expectativas
más comunes que hay, que es invertir en capital humano.
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(Rocío.Balmori & Corina.Schmelkes, 2012), consideran que:
“Gestión en el conocimiento en la educación superior”, es hacer que
las cosas sucedan en cualquier área del conocimiento; sin embargo,
cuando se dice gestión del conocimiento se está hablando de
creación, transferencia, almacenamiento, aplicación y uso del
conocimiento mismo; lo que se debe considerar es un elemento muy
importante: el capital intelectual. En cualquier área del conocimiento,
y más aún en la educación, está involucrado el capital intelectual. (p.
1).

Según lo expresado por, Rocío Balmori y Corina Schmelkes,
gestión en el conocimiento en la educación superior, es crear
profesionales que sean competentes para las diferentes áreas y
servicios que solicitan las sociedades y que son la fuente importante el
conocimiento que consentirán de modo especifico hacer desarrollar su
aprendizaje, la inteligencia y la manera de pensar de cada uno de ellos
harán que sean los implicados directos para que la educación superior
gane la credibilidad en su formación.

EL CONOCIMIENTO COMO MEDIO DE APRENDIZAJE

Cabe señalar que el conocimiento forma parte significativa dentro del
aprendizaje, ya que el uno y otro componen la parte principal del saber en
el ser humano, y se asocian en virtud de que sobrellevan a un desarrollo
incondicional que forma parte de la educación sea esta mediante los
diferentes metodologías o sistemáticas que puedan mostrarse dentro de la
formación profesional y que es la fortaleza para poder constituir los aciertos
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y formaciones que reconozcan la preocupación de toda ese compendio
que generan ambos universos del saber en lo que se encuentran sumisos.

El aprendizaje
El aprendizaje constituye, un asunto de mucha jerarquía, es un activo
que se acata, frontalmente a través del dialogo y que está emparentado
con el proceso interno de las sociedades que participan ya que favorecen
al aprendizaje mediante el conocimiento empleado durante la práctica
representada, evidencian las técnicas o criterios, dentro del aprendizaje
del estudiante ya que son los saberes lo que mejoran las estructuras del
docente como experto intermediario en las tareas de desarrollo competitivo
en toda destreza educativa.

(Boris.Romero.Accinelli, 2012), manifiesta que:
Se

denomina

“aprendizaje”,

al

proceso

de

adquisición

de

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante
el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser
entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen
diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología
conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los
cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. (p. 32).

Según lo manifestado por Boris Romero Accinelli, aprendizaje es la
causa del rendimiento del intelecto, experiencia, ímpetu y condiciones,
proporcionado a través del razonamiento, la educación o la vivencia. La
cual en el lapso suele ser interpretada a partir de los diversos aspectos, lo
que implica a que consten inmensos pensamientos vinculados al porqué
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de instruirse. Hay varias hipótesis que señalan que el aprendizaje tiene
diferentes modos de utilización en sus sistemas académicos manejados.

TIPOS DE APRENDIZAJE

Hay diferentes características y ejemplos de aprendizaje los cuales se
mencionaran a continuación que hacen del propio una manera precisa
para poder comprender mejor y permitirle al individuo poder tener un mejor
conocimiento a la hora de demostrar las diversidades circunstanciales en
que se halla situada la inteligencia.

Aprendizaje receptivo: es un tipo de aprendizaje donde el sujeto sólo
requiere comprender bien el contenido para poder personificarlo, de un
modo diferente pero no concreta nada.

Aprendizaje por descubrimiento: en este aprendizaje el sujeto no
acumula los contenidos de modo pasivo; ya que expresa los conocimientos
con sus relaciones y los ajusta para organizarlos a un diseño cognitivo.

Aprendizaje repetitivo: sucede cuando la persona aprende contenidos
sin apreciarlos o percibirlos con sus conocimientos previos, ya que no
descubre significado a los contenidos aprendidos.

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje por la cual la persona
incumbe sus conocimientos anteriores con los desconocidos cediéndolos
y acomodándolos en relación a sus destrezas epistémicas.
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Aprendizaje observacional: este modelo de aprendizaje se da al
examinar la conducta de una persona, y se la denomina exploratoria.

Aprendizaje latente: es el aprendizaje en el que se adquiere un nuevo
desarrollo, pero no se presenta hasta que se manifiesta algún apremio
para exponerlo.

El conocimiento y la competencia laboral
El conocimiento es la acción y efecto del saber de tal forma que está
vinculada con el entendimiento, la intuición y la cognición natural.
Sintiendo, el poderío en las competencias del individuo es también
distinguida como ciencia y sapiencia, la competencia laboral es el conjunto
de conocimientos para conocer, destrezas estar al tanto e innovar las
cualidades entender y realizar una labor, relacionada en la ocupación de
un definitivo compromiso o contribución profesional, afirmando su buen
resultado en lo que se le haya asignado.

La competencia laboral
Es la aptitud de poder ejercer indudablemente una acción de trabajo
reuniendo los conocimientos, habilidades, destrezas y perspicacia
necesaria para conseguir los logros que tal actividad genere. El trabajo
competente contiene la congregación de características del trabajador
como plataforma para proporcionar su desplazamiento y remediar
circunstancias eventuales en los problemas que asomen durante la
actividad laboral que este prestando y que a su vez tenga las condiciones
de poder resolver de manera rápida y segura cualquier eventualidad que
pudiera suscitarse dentro de las instalaciones de una empresa.
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Para (Emilio.Blanco, 2012), competencias laborales son las características
personales que son la causa de un rendimiento eficiente en el trabajo,
pudiendo tratarse de razones, enfoques de pensamiento, habilidades o del
conjunto de los conocimientos que se aplican. (p. 22). Las competencias,
en general, son las que certifican lo que una persona realiza normalmente
en cualquier escenario, miden el rendimiento si es que una persona está
capacitada para realizar alguna actividad que esta demanda en beneficio
del cumplimiento de sus acciones.

Las competencias certifican cualquier particularidad especial que
logre evaluar la desconfianza y que apruebe el vaticinio o el servicio
excelente de una persona en un lugar de trabajo permitiéndole de manera
segura poder ostentar por alguna vacante que este haya aplicado y que en
virtud de sus conocimientos pudiera adjudicársela ya sea por su
experiencia o conocimiento en una área determinada.

Características de la competencia laboral
1. Es un concepto multidimensional. Es importante comprender que una
competencia no es una cualidad, una intuición o una destreza separada,
sino la combinación de todos estos elementos en el contorno de una
definitiva profesión en su lugar de desempeño. Cabe indicar que cada
procedimiento perceptible que se provoca en la práctica de una definitiva
competencia, es el acto y efecto de la combinación de las sapiencias,
experiencias y cualidades incorporadas a la misma. Esta cualidad tiene
significativas consecuencias sobre la condición de representar y valorar las
competencias, es así como, cada competencia está ligada a indicadores
de procedimientos visibles y a una gama de preparaciones, habilidades y
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condiciones afines que proporcionarán el conocimiento de la competencia,
la evaluación de la misma y la continuidad en los objetivos de desarrollo
profesional de las personas.

2. Refleja la aportación más que la actividad o función en sí. La
competencia está trazada en técnicas de aporte del trabajador hacia la
empresa. No se procura expresar cómo crea las cosas, sino qué forja en
términos de contribución cual es la causa o efecto en esa aportación. Así
que por lo tanto, es trascendental que un jefe maneje datos, para poder
determinar en la función y productividad de un trabajador en pos de ir al
beneficio de la empresa, sino que este controlando los procesos
productivos del recurso humano asignado.

3. Permanece en el tiempo. Cabe indicar que la competencia tiene una
forma de permanencia en el tiempo. Suelen alterar los medios aplicados
para efectuar su aportación, pero es dificultoso ya que modifica su
contribución

en

sí.

Como

iremos

definiendo

las

competencias

ayudándonos en las técnicas, sólo se examinaría que existe una nueva
competición si varían los pasos en los que se realiza la nueva aportación,
si se modifica el aporte cumplido o si se mantiene la misma aportación al
mismo proceso, o si se produce un aporte total en los conocimientos.
habilidades y cualidades asociadas.

4. Su aplicación supone la consecución de un logro. La competencia
participativa por lo general provoca un resultado efectivo. No se asume una
competencia si, al emplearla, no se consigue lo que se espera; en ese
asunto no es conveniente. Por lo tanto se sabrá decir que uno es bueno,
sobresaliente o excelente en la competición, pero no estaría plenamente
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considerado, al indicar que se posee la competencia en grado de
insuficiencia, ya que si se obtiene habrá perennemente un grado positivo.

5. Es mesurable. Cuando la competencia se presenta mediante una serie
de circunstancias palpadas en un lugar de trabajo ordinario. A través de la
observación y estudios de estos procedimientos se logra evaluar las
competencias de un individuo. La descripción de las competencias que se
efectúan contendrá indicadores de competencia para proporcionar su
compresión o evaluación.

LA COMPETENCIA LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR EN EL CAMPO DEL COMERCIO
INTERNACIONAL.

Para ampliar las competencias para la vida hay que involucrar la
formación en la competitividad laboral, es decir, señalar las aptitudes
relacionadas a la producción y competencia en los estudiantes. En la
práctica del comercio internacional, donde demuestra que los estudiantes
necesitan mejores equipos conceptuales y metodologías que les permita
poder desempeñar con seguridad sus funciones laborales con una
propuesta educativa que los capacite para afrontar con éxito los retos y
compromisos de ser productivos para sí mismos y para el entorno que los
rodea con la finalidad de ayudar al desarrollo del comercio exterior.

Esta necesidad se extiende hoy en día cuando los cambios sociales,
económicos, culturales y tecnológicos proyectan cada día nuevas
exigencias al mundo productivo. Las competencias laborales en general
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son aquellas que son empleadas a cualquier clase de trabajo y sector
productivo, mientras se especifican o se relacionan con el conocimiento
propio de una función; cabe recalcar que las competencias laborales de
los estudiantes de la carrera de comercio exterior en el campo del comercio
internacional están enmarcadas a una política de “Articulación de la
Educación con el Mundo Productivo”. En este documento hace referencia
a las competencias laborales de los jóvenes estudiantes.

También hace hincapié a que se debe utilizar cualquier sitio laboral
para la preparación de cualquier tipo de trabajo, libremente de su categoría
o función; estas permitirán que los estudiantes de comercio exterior se
formen para superar problemas, emprender y preservar las iniciativas
propias y sociales, para poder manejar y adquirir los conocimientos, para
así trabajar con otros, teniendo el sentido del compromiso personal,
general y particular, para adquirir buenos resultados de manera esencial,
para seguir aprendiendo cada día a las nuevas tendencias que pueda
presentar el comercio internacional a nivel global.

Las competencias forman parte de los sistemas educativos en el
Ecuador ya que desarrollan en los estudiantes la capacidad de fortalecer
sus conocimientos básicos y profesionales, establecen un punto de
referencia para el inminente mejoramiento de la calidad de la educación
que el país propone desde la educación Básica y Media. La formación de
competencias laborales se creó con la finalidad de poder inducir al
estudiante al éxito laboral y a la obtención personal, profesional y social en
sus carreras, ya que se incita a los jóvenes a que formen parte, cada vez
más, a la importancia que tiene el comercio exterior para su formación en
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el mundo productivo y ofrezcan lo mejor de sí a fin de promover el empleo
y la competencia en beneficio de los ecuatorianos.

Importancia de la competencia laboral
Es importante acatar que en la vida frecuente, inclusive en contornos
diferentes en lo laboral, las competencias no parecen desvincularse sino
que las condiciones las obligan a las personas a poner en juego una o
diversas condiciones establecidas. La ordenación y representación de las
competencias laborales por lo general se hace con fines pedagógicos, de
manera que el pedagogo logre indagar, de modo deliberado, su
adiestramiento en las actividades curriculares.

Además se debe Incluir la formación de competencias en los
estudiantes ya que establece uno de los principios fundamental para
mejorar la calidad de la educación; por lo tanto, es un sacrificio que debe
quedar establecido en el plan de mejora de la institución. Se pretende dar
una visión que dé paso a una educación más integra, que pronuncie los
conceptos y la práctica, para que garantice enseñanzas ajustables a la vida
cotidiana. Es importante que la competencia laboral en el estudiante sea
más competente para que posea los conocimientos necesarios y sepa
utilizarlos de manera adecuada.

Tener competencia es saber emplear el conocimiento de forma
categórica para así aplicarlo y dar solución a las diferentes problemáticas
existentes sean estas nuevas o inesperadas, en los diferentes ámbitos de
trabajo,

para luego poder desempeñar de forma eficaz las labores

asignadas dentro de una institución, sea esta de carácter social, pública o
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privada. La importancia de las competencias laborales que debe tener una
empresa en sus bases de datos es que se debe desarrollar en los
empleados es la libre competencia entre ellos que le permitan al trabajador
tener mayor conocimiento, para su buen desempeño.

Las competencias laborales en la ciudadanía permiten a los jóvenes
su relación, contribución y solidaridad. Ya que estas se desenvuelven en
la participación democrática de las personas. Las competencias laborales
comprenden todo el universo de conocimientos, habilidades y actitudes,
que son necesarias para que los jóvenes puedan desempeñarse con
eficiencia como entes productivos de la sociedad.

Objetivos de la competencia en el campo laboral
El estudiante deberá ser competente y profesional en los diferentes
campos de desempeño, demostrando sus conocimientos, destrezas y
cualidades en las actividades que se le haya encomendado. Deberá
también poseer capacidad de adaptación a las tecnologías del mundo
moderno, tratando siempre de capacitarse perennemente en los procesos
de formación continua. Así mismo deberá tener una visión general de su
profesión, de manera que al mismo tiempo se presente con aptitud en el
campo del comercio exterior, abriendo la libre competencia laboral para
todos los que quieran formar parte del comercio internacional.

Los profesionales en comercio exterior deberán ser competentes para
actuar en todos los niveles de atención en el comercio internacional, con
una visión amplia y completa, respetando los principios éticos, morales y
culturales del sujeto y de la sociedad, con la finalidad de resguardar,
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ampliar y restituir la integridad de los diferentes organismos competentes,
en sus sistemas y funciones, siendo un profesional convencido en el
desarrollo productivo capaz de obtener todos los conocimientos que
puedan responder a las necesidades que se presentan en el mundo de los
negocios de manera continua y permanente sean estos de vital
importancia para el desarrollo socioeconómico del país.

El Objetivo General que plantea la Universidad de Guayaquil, para el
título de grado en comercio exterior es “que el estudiante posea
competencia laboral, conocimientos, destrezas y cualidades, que les
permitan ser reconocidos, una vez cumplida su formación poder realizar
todas las funciones profesionales encomendadas ya que forman la
naturaleza de su agilidad profesional, en el mundo de los negocios ya que
serían los Lcdos en comercio exterior, los que respondan a las
necesidades del sector y la sociedad”.

EL PERFIL DE LOS PROFESIONALES DE LA CARRERA DE
COMERCIO EXTERIOR EN EL CAMPO LABORAL

El perfil profesional de un estudiante de la carrera de comercio exterior
debe de estar muy apegado a las exigencias que existen hoy en día en el
mundo de los negocios ya que debe estar capacitado para desarrollar la
gestión, dirección y control de empresas vinculadas a la compra y venta de
mercancías en los distintos mercados existentes tanto a nivel nacional
como internacional que tienen relación con el comercio internacional. Su
formación les permitirá internacionalizar las empresas, llevando consigo la
asesoría, promoción, técnicas de negocio, formulación y evaluación de
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proyectos de exportación e importación de bienes y servicios con visión
empresarial y estratégica de comercio.

Además debe contar con un entero conocimiento de la realidad social,
económica y jurídica del medio en que se desenvuelve. Entender las
figuras específicas de las culturas que interactúan en los diferentes
miembros económicos; aprovechar las oportunidades que se presentan
para vender bienes y servicios en el exterior y atraer la inversión extranjera,
de transnacionales que podrían invertir su capitales trayendo productos del
extranjero de calidad que convendrían su importación para el país.

El profesional en comercio exterior o negocios internacionales, puede
ejercer sus funciones como gerente de comercio internacional, director de
operaciones aduaneras, gerente de negocios internacionales, gerente de
Importación y exportación, agente de aduana, consultor de área de
comercio exterior y aduanas; entre otras plazas en su campo de
desempeño profesional, con maestrías relacionadas a la carrera puede
desempeñarse como docente de las Instituciones de educación superior.

Perfil profesional
Técnico que domina las áreas principales de la administración, con
conocimientos en las áreas de: operaciones de comercio exterior, negocios
internacionales, logística aplicada al comercio exterior, tramitación
aduanera, seguros y transportes internacionales, operaciones bancarias y
evaluación de negocios. Son consumidores de herramientas tecnológicas
de ayuda al servicio. Poseen una sólida formación emprendedora y
capacidad para trabajar en equipo.
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Descripción del campo laboral
Especialista en el área de comercio exterior, está capacitado para
desempeñarse en varias funciones operativas en empresas tales como:
aduana, agencia de aduana, empresas exportadoras, importadoras,
instituciones financieras, empresas productivas o de servicios en los
departamentos de operaciones de comercio exterior sea cual fuera la
necesidad dentro de una empresa.

Al concluir el plan de estudios en técnico de comercio exterior, el
egresado será capaz de demostrar las siguientes competencias en el nivel
de dominio que cada una se especifica.

a. Dominio del idioma inglés.
b. Experto en derecho mercantil.
c. Experto en Legislación Aduanera.
d. Conocedor de los trámites aduaneros.
e. Desarrollar vías de comercialización.
f. Administrar y dirigir grupos dedicados al comercio exterior.
g. Conocer de operaciones portuarias.
h. Saber de comercio electrónico.
i.

Conocer el manejo de las TIC en el comercio exterior.

j.

Estar preparado para los desafíos de la globalización

Campos de aplicación
a. Importadoras / Exportadoras
b. Navieras / Aviación
c. Agencias de Viajes
d. Agencias Courier
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e. Departamento de Comercialización de productos
f. Empresas propias dedicadas al comercio exterior
g. Operadores portuarios
h. Seguros
i.

Compañías de transporte

j.

Empresas de servicios complementarios

Comercio internacional
Es la tendencia y la comercialización que tienen los bienes y servicios
a través de los distintos negocios y mercados. Ya que realizan comercio
manejando entrada y salida de divisas y que están sujetas a medidas
adicionales que constituyen los partícipes en el intercambio comercial ya
sea porque los gobiernos de los países. Efectúan operaciones comerciales
internacionales, los países incluidos en los distintos convenios realizados
se benefician bilateralmente al colocar mejor sus productos, al penetrar a
mercados internacionales con ciertos beneficios destinados para los
consumidores que son los que están pendientes de los convenios.

Para (Asenet.Guerra.Zavala, 2012), manifiesta que, “el comercio
internacional tiene una estrategia más amplia para incrementar la
capacidad productiva de un país y mantener la prosperidad de la gente.
Facilita la disponibilidad de tecnología, conocimientos técnicos, los
productos y los servicios”. (p. 1). Es así que se proyecta lo más interesante
y principal que es tener los conocimientos de lo que es comercio
internacional, cuál es su utilidad, su beneficio y como está conformado y
de qué manera este ayudara al desarrollo económico de las naciones
considerando que es un pilar fundamental para poder comercializar
productos dentro de un mundo globalizado.
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Por tal motivo es necesario tener una representación de lo que ocurre
en el comercio internacional, ya que los servicios son un pilar fundamental
de la estabilidad de una economía por lo que representa el consumo de
una sociedad. Las importaciones y exportaciones requieren de una
actualización permanente en normas, requisitos y reglamentos. Para estar
siempre en constante evolución en cuanto a tecnología se refiere sin dejar
atrás la competitividad y productividad que es un fuerte beneficio para el
comercio internacional.

EL COMERCIO INTERNACIONAL COMO PARTE DE LAS
COMPETENCIAS LABORALES.

Competencia general:
Las competencias laborales en el ámbito del comercio internacional
radican en proyectar y negociar los procedimientos que tienen que ver con
la importación y exportación de mercancías introduciéndolas hacia nuevos
mercados, empleando la legislación aduanera vigente, en el marco de las
operaciones y objetivos establecidos.

Competencias profesionales
1. Tomar disposiciones sobre el ingreso de productos de una empresa en el
mercado internacional, escogiendo el manejo de producto, precio,
cantidad, calidad y distribución adecuada para el acceso en dichos
mercados.
2. Elaborar un plan de mercado tecnia, eligiendo la información de base o
briefing de productos, estudiando las conexiones entre las diferentes
constantes que actúan en el marketing mix internacional para el ingreso
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hacia los mercados internacionales con productos que garanticen la libre
competencia.

3. Identificar y relacionar a clientes y proveedores potenciales, negociando
los contratos mercantiles internacionales para controlar y supervisar el
progreso y desarrollo de las ventas, para cerciorarse en el cumplimiento
de los objetivos estipulados y negociados.

4. Realizar la diligencia administrativa en las operaciones de comercio
exterior para su negociación y tramitación de la importación y exportación
para la declaración de dichas mercancías.

5. Establecer el almacenaje de las mercancías en las circunstancias que
certifiquen su integridad y el beneficio óptimo de los medios y lugares
adecuados, de acuerdo con las operaciones establecidas.

6. Realizar los trabajos administrativos que avalen el tráfico del transporte
internacional de las mercancías o de pasajeros entre distintos países y
modos de transporte, controlar los documentos que sean requeridos en
cada caso, justificando que si concuerdan con la ley actual aplicable y las
determinaciones recibidas.

7. Formalizar los medios de cobro y pago con las garantías y avales
internacionales correspondientes haciendo cumplir las obligaciones y
considerando la documentación necesaria de acuerdo con las condiciones
establecidas en los contratos mercantiles internacionales basados en la
normativa internacional vigente.
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8. Saber dominar el inglés con fluidez, como lengua universal tanto verbal
como escrita, para poder comunicarse con todos los operadores y
organismos de comercio exterior que intervienen en las operaciones de
comercio internacional.

Puestos de trabajo que pueden desempeñar
1. Técnico en comercio exterior Técnico de operaciones exteriores de
entidades financieras y de seguros. Asistente o adjunto de comercio
internacional.
2. Agente de comercio internacional.
3. Técnico de marketing internacional.
4. Técnico de venta internacional.
5. Transitario.
6. Consignatario de buques.
7. Operador logístico.
8. Técnico en logística del transporte.
9. Coordinador logístico.
10. Técnico en logística inversa.

El comercio internacional en el entorno laboral.
Cada vez existe más preocupación en el comercio internacional con
relación al entorno laboral ya que contribuye a la disminución de plazas de
trabajo y a que existan sueldos más bajos en los países subdesarrollados,
de modo que los principales beneficiados son las economías salientes y
muy importantes como la de China e India quienes han experimentado
cambios fundamentales dentro de sus economías que le han permitido
poder salir adelante en lo laboral ya sea cumpliendo los diferentes campos
o áreas establecidas dentro de las operaciones.
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Las economías abiertas, a diferencia de las protegidas, consiguen
niveles más altos de crecimiento económico: ya que ha habido un
importante aumento en el comercio internacional con relación al PIB en la
última década; habitualmente asistida de un mayor bienestar y de
ocupación en los países que se han liberado de la dependencia de ciertas
economías superiores que no permitían que crezcan en lo absoluto.

La nueva era comercial ha favorecido a la instauración neta de
empleos: hasta el 2007 el empleo había crecido en todos los países de
América salvo en chile, Uruguay y Perú; y la tasa de desempleo había
disminuido en América del sur en su totalidad y en la mayoría de sus
miembros: la tasa de desempleo promedio en Sudamérica bajo de 7. 2%
en 1995 a 6.5% en el 2007 durante la misma etapa el comercio
internacional de bienes y servicios como resultado del PIB trepó de 19% a
28% en la región.

La estabilidad laboral total ha experimentado muy pocos cambios: a
lo largo del mismo periodo, la participación de trabajadores con menos de
un año de función laboral y de servicio promedio son los indicadores de la
rotación y de la estabilidad laboral que suelen usarse pero no ha cambiado
mucho su forma de medir el empleo.

BENEFICIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Costo de Oportunidad
Se refiere a que los países “desisten” de elaborar productos cuyo
costo de oportunidad es superior que el de otros productos que pueden
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elaborarse y su costo de oportunidad es inferior. Lo que puede ser lo
mismo, y hacerlo más atractivo que es produciendo aquel costo de
oportunidad inferior. Todo esto es a lo que los países renuncian y es lo que
deben de importar y otros países lo tienen que exportar. Se empieza a
formar lo que se denomina Comercio Internacional.

La Ventaja Comparativa
Son las importaciones de bienes y servicios comprados en el
extranjero y las exportaciones de los bienes con ventaja en los servicios
vendidos al extranjero. De esta manera, el comercio internacional junto con
las inversiones que los países realizan en otros, es lo que se denomina
como Globalización y es a la que todos los países apuntan es decir entrar
en competencia comercial fabricando productos a bajo costos para que
pueda su utilidad incrementar y así ganar espacios en mercados
internacionales ya sea por la calidad del producto.

Para fabricar determinados productos, todos los países deben
emplear recursos como son la tierra, la mano de obra, capital financiero,
etc. La producción masiva de otros bienes es el costo de oportunidad a lo
que un país debe de renunciar. Por ejemplo, hay países que aún no tienen
una base laboral competitiva en la fabricación de aviones o maquinaria
tecnológica y avanzada pero poseen la capacidad de producción en
textiles, piezas de carro, sembrar hortalizas o cualquier otro producto de
mínima tecnología de manera más fácil que aquellos países que producen
tecnología de punta. Es así que se manifiesta que un país tiene una ventaja
comparativa en la producción de bienes o servicios relacionados con el
costo de oportunidad para producir el bien o servicio a más bajo costo para
que este puede ser comercializado sin ningún problema.
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Salarios Vs Productividad
Todos los países están aptos para ir logrando un nivel de vida más
desarrollado a través del comercio. Países como Bangladesh y otros afines
estarían mucho más pobres de lo que son si no son capaces de exportar
recursos como los textiles a pesar de sus situaciones salariales tan bajas
según los estándares de medición.

Este concepto es aplicado a cualquier país de nuestra biosfera o al
vuestro propio. Todos los países ahora llamados desarrollados y con altas
tasas de rendimiento han logrado llegar hasta ahí, han sido por diferentes
causas, esto debido al aumento del comercio internacional, aprovechando
las ventajas comparativas que brindan unos países frente a otros. Por lo
tanto, no todos los países pueden lograr un desarrollo permanente a través
del comercio internacional.

Barreras Comerciales
La mayoría de expertos económicos defienden el libre comercio como
fórmula global de crecimiento. No obstante, los países manejan impuestos
y otras prohibiciones para restringir la entrada de productos de otros
países. A esto se lo denomina como protección comercial o barreras
arancelarias. La principal barrera de ingreso en productos de terceros
países es el arancel. Es una forma de impuesto indirecto que grava las
ventas de bienes importados. El arancel lo que produce, de forma general,
es un incremento en el precio del producto importado. Por lo tanto, si este
arancel al producto es muy elevado, lo que incita verdaderamente es una
disminución en el consumo del mismo. Por tanto el arancel es una medida
proteccionista que emplea cada país o área aduanero común según sus
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beneficios. Es un gravamen indirecto que crea deficiencia ya que impide el
intercambio de mercancías que son muy convenientes para ambos países.
Básicamente de dos formas.

Logística
La logística tiene un papel fundamental dentro del comercio
internacional. Hoy en día conversar de comercio internacional es hablar de
Logística o más precisamente. Las empresas y los países han reconocido
que una logística eficaz mejora la productividad en el entorno. Emplea
menor tiempo en transportar una mercancía de un país a otro, mejora su
capacidad financiera mediante la optimización de inventarios y otros
recursos, incorpora equipos tecnológicos modernos al servicio global de la
transportación sea marítima o aérea, reduce y mejora las vías de entrada
hacia los países (puertos, aeropuertos), etc, tiene un efecto muy positivo
en el vínculo con la sociedad.

Importación
Se define como importación a la acción comercial que implica el
ingreso de mercancías extranjeras a un país determinado, en la
importación, un país adquiere bienes y servicios de otro. El régimen de
importación tiene diferentes aplicaciones como son: a consumo,
importación temporal, para perfeccionamiento pasivo, importación
temporal con reexportación en el mismo estado, pero todo esto
encaminado a un bien común como es poder adquirir productos o
mercancías en un mercado ajeno que no sea el nacional para poner a
disposición del mercado para su uso o consumo definitivo con el único
propósito de mejorar la calidad de los productos o servicios.
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(http://www.aduana.gob.ec/pro/to_importacion, 2015), manifiesta que,
“importación es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país
cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo
del Régimen de Importación al que se haya declarado”. (p. 1). El cual va
en beneficio de la colectividad para su consumo cumpliendo con todos los
parámetros legales sean estos de certificación, tanto de la calidad como
de consumo generando la confianza para su venta definitiva y cumplir con
lo establecido que generar recursos económicos.

REGÍMENES DE IMPORTACIÓN ADUANERO

Art. 147.- Importación para el consumo.- Es el régimen aduanero por el
cual las mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona
Especial de Desarrollo Económico pueden circular libremente en el
territorio aduanero, con el fin de permanecer en él de manera definitiva,
luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y
sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento de las
formalidades y obligaciones aduaneras. (COPCI, 2010, pág. 31)

Art. 148.- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.Es el régimen aduanero que permite la introducción al territorio aduanero
de determinadas mercancías importadas, para ser utilizadas en un fin
determinado, con suspensión total o parcial del pago de los derechos e
impuestos a la importación y recargos, con excepción de la depreciación
normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas, para ser
reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación
alguna, según se determine en el reglamento. (COPCI, 2010, pág. 31).
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Art. 149.- Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento
activo.- Es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio
aduanero ecuatoriano, con suspensión del pago de los derechos e
impuestos a la importación y recargos aplicables, de mercancías
destinadas a ser exportadas luego de haber sido sometidas a una
operación

de

perfeccionamiento,

bajo

la

forma

de

productos

compensadores. (COPCI, 2010, pág. 31).

Art. 151.- Transformación bajo control aduanero.- Es el régimen
aduanero que permite introducir en el territorio aduanero mercancías para
someterlas a operaciones que modifiquen su especie o estado, con
suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y
recargos aplicables, para la posterior importación para el consumo de los
productos resultantes obtenidos de esas operaciones, con la aplicación de
los derechos e impuestos a la importación y recargos que les correspondan
con arreglo a la naturaleza arancelaria del producto terminado. (COPCI,
2010, pág. 31).

Art. 153.- Reimportación en el mismo estado.- Es el régimen aduanero
que permite la importación para el consumo con exoneración de los
derechos e impuestos a la importación, recargos aplicables de las
mercancías que han sido exportadas, a condición que no hayan sido
sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el
extranjero y a condición que todas las sumas exigibles en razón de un
reembolso o de una devolución, de una exoneración condicional de
derechos e impuestos o de toda subvención u otro monto concedido en el
momento de la exportación, se hayan pagado. (COPCI, 2010, pág. 31).
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PASOS PARA REALIZAR UNA IMPORTACIÓN

Quienes pueden importar
Pueden Importar todas aquellas personas sean estas naturales o
jurídicas, ecuatorianas o extranjeras asentadas en el país y que hayan sido
inscritas o registradas como importadores en el sistema ECUAPASS y
aceptado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.

Persona natural
Individuo de la especie humana, aquella persona que por voluntad
misma efectúa la importación bajo su carácter y responsabilidad y que está
sujeta a ley de aduana como importador dueño de su mercancía.

Persona jurídica
Ente ficticio, capacitado para ejercer derechos y contraer obligaciones
y ser representadas judicial y extrajudicialmente. Es decir son los
importadores bajo razón social o consignatarios que importan sus
mercancías de modo empresarial ya sea porque pertenecen a una
sociedad o entidad alguna declarada en el registro mercantil.

Servicio nacional de aduanas del Ecuador (SENAE)
Es el ente regulador y examinador del ingreso y salida de mercancías
en el Ecuador por lo que compone uno de los organismos más
sobresalientes en el país ya que mediante esta entidad se legaliza la
exportación e importación de bienes y servicios cooperando al desarrollo y
progreso de las operaciones de comercio exterior en el país.
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Como se obtiene el registro de importador
Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá:

Paso 1
Obtener el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación
autorizada por los siguientes organismos:
Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/
Security Data: http://www.securitydata.net.ec/

Paso 2
Registrarse en el portal de
ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec)
Aquí se podrá:
1. Actualizar base de datos
2. Crear usuario y contraseña
3. Aceptar las políticas de uso
4. Registrar firma electrónica
Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo
sobre el registro al portal ECUAPASS.

ECUAPASS.-

Es el nuevo sistema que apoyará para mejorar la

competitividad de los operadores de comercio exterior a nivel mundial para
conseguir la eficacia del tiempo en los procedimientos en relación con los
demás países. Estar en paridad de condiciones con las aduanas de otros
países, es un punto clave a favor del comercio en el país.
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Como conocer las restricciones de un producto a importar
Para saber si un definitivo producto está sujeto a restricciones o es
calificado de prohibida importación, visite la página web del organismo
regulador de Comercio Exterior en el Ecuador.

COMEX:http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/

En el caso de que cuente con la subpartida específica del producto a
importar, realice la consulta de la misma en el Arancel Nacional, utilice para
el efecto el siguiente link:
http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp

Como se desaduaniza una mercancía importada?
Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es
necesario la asesoría y el servicio de un Agente acreditado por el SENAE.
El listado de Agentes de Aduana autorizados se encuentra en la siguiente
ruta: www.aduana.gob.ec > Servicios para OCE’s > Agentes de Aduana

La Declaración Aduanera de Importación (DAI) deberá ser transmitida
en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en
un período no superior a quince días calendario previo a la llegada del
medio de transporte, y hasta treinta días calendarios siguientes a la fecha
de su arribo; de no cumplirse en ese plazo, la mercancías estarán inmersas
en una de las causales del abandono tácito, según lo estipula el literal a)
del artículo 142 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones que los establece dentro de su normativa que impone dentro
de la importación que se realiza en el país.
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Documentos de acompañamiento
Se establecen como documentos de acompañamiento aquellos que
señalados de control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del
embarque de la mercancía de importación. (Art. 72 del Reglamento al Libro
V del Copci).

Documentos de soporte
Constituirán la base de la información de la DAI a cualquier régimen.
Estos documentos originales, ya sea en físico o electrónico, deberán
reposar en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al momento
de la presentación o transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán
bajo su responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 del
Reglamento al Libro V del Copci).

Documento de Transporte
Factura comercial o documento que acredite la transacción comercial
Certificado de Origen (cuando proceda)
Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio
Exterior consideren necesarios.

Transmitida la DAI, el sistema informático del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador le otorgará un número de validación (Refrendo) y el
canal de aforo que corresponda.

El declarante es personal y pecuniariamente responsable por la
exactitud de los datos consignados en la declaración. En el caso de
personas jurídicas, la responsabilidad recae en la persona de su
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representante legal quien será el que disponga de tales argumentos para
poder realizar la importación sin percance alguno dentro de lo establecido.

En las importaciones, la declaración se presentará en la aduana de
destino, desde 7 días antes, hasta quince días hábiles siguientes a la
llegada de las mercancías.

Cuáles son los canales de aforo existentes
Posterior al pago de los tributos al comercio exterior, el sistema
informático Ecuapass asigna a la DAI el canal de aforo correspondiente, el
mismo puede ser:
1. Canal de Aforo Automático;
2. Canal de Aforo Automático No Intrusivo;
3. Canal de Aforo Documental; o
4. Canal de Aforo Físico Intrusivo.
Realizado el aforo asignado y de no existir novedades en la revisión, el
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador dispondrá el levante o retiro de
las mercancías.

Aforo.- Es la operación de reconocer las mercancías, verificar su especie,
valor, cuantía o medida, estado, condición y clasificación arancelaria para
la determinación tributaria.
1) Aforo automático o aleatorio.- Es la determinación del sistema por sorteo
de realizar aforo físico, respecto de mercancías inspeccionadas en origen
o destino.
2) Aforo documental.- Legitimación de la inspección realizada en origen.
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3) Aforo físico.- Acto que se lo realiza en destino, ya sea porque no vino
inspeccionada o por que se accionó el aforo aleatorio.

Cuanto se debe pagar en tributos por un producto importado
Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio exterior es
necesario conocer la clasificación arancelaria del producto importado
En el caso de que cuente con la subpartida específica del producto a
importar, realice la consulta de la misma en el Arancel Nacional, utilice para
el efecto el siguiente.

link: http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos
establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios
aduaneros y que deben pagarse una vez que las mercancías ingresaron
al recinto portuario con el fin de que estas sean nacionalizadas y
desaduanizadas para su posterior venta.

AD-VALOREM

(Arancel

Cobrado

a

las

Mercancías)

Son

los

establecidos por la autoridad competente, consistentes en porcentajes
según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, Seguro y
Flete (base imponible de la importación).

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Se aplica el 0.5% sobre
la base imponible de la importación la cual va destinada para obras
benéficas como su nombre lo indica.
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ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Porcentaje variable según
los bienes y servicios que se importen. (Consulte en la página del
SRI: www.sri.gob.ec, link: Impuestos)

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Corresponde al 14% sobre: Base
imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE.

Plan de capacitación
La capacitación es un dinamismo educativo a corto plazo en la cual se
lleva un orden para conseguir que los concurrentes tengan una mejora en
sus experiencias, preparaciones y condiciones. Esta actividad tiene un
propósito común que la persona pueda perfeccionar sus desempeño y
obtengan un noción amplia de sus destrezas considerándose capaces en
lo que efectúan, siendo una actividad de modo efectivo ya que consigue
que el aprendizaje llegue de una forma directa y en un punto de vista propio
hacia el objetivo que es capacitarse.

(Frigo.Edgardo, s.f.), manifiesta que:
Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en
una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca
mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su
personal. La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia
entre lo que una persona debería saber para desempeñar una tarea,
y lo que sabe realmente.

Según lo manifestado por Frigo Edgardo, plan de capacitación, es una
metodología elaborada para diferentes tipos de organismos y que pueden
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ser manejadas de acuerdo al lugar donde se vaya a efectuar ya sea en las
empresas, asociaciones o grupo sociales pero eso si todas son con la
finalidad conseguir el mejoramiento en algún tema, ámbito o actividad. Las
capacitaciones están encaminadas a preparar a las personas para que
amplíen un papel o rol fundamental dentro de sus lugares de trabajo.

Importancia de un plan de capacitación
Un plan de capacitación dentro de una sociedad tiene como
importancia despejar las dudas que tienen los estudiantes, trabajadores o
funcionarios de una institución o empresa sobre el desconocimiento de
métodos y estrategias que se tiene como objetivo compartir logrando el
desarrollo de las competencias para que los participantes sean más
productivos y competitivos. Además que

partiendo de un plan de

capacitación se puede conocer de un tema específico, ampliar los
conocimientos o el de expresar nuevas sapiencias a través de diferentes
puntos de vistas establecidos.

Objetivo de un plan de capacitación
Para (Noly.Carrillo, s.f.), el objetivo general de la capacitación es lograr
la adaptación de personal para el ejercicio de determinada función o
ejecución de una tarea específica, en una organización por la cual esta
permite el mejoramiento intelectual de las personas. Entre los objetivos
principales de la capacitación se encuentran los siguientes.

1. Incrementar la productividad
2. Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo
3. Facilitar la supervisión del personal
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FUNDAMENTACIONES

Fundamentación Filosófica
Es la ciencia en la que se pueden constituir los modelos educativos,
ya que se centra en el entendimiento del hombre y de cómo es su provenir,
frente a distintas realidades en la que se puede manifestar en el transcurso
de su existencia, en su época de estudio. La filosofía nos guía en la
búsqueda de un antecedente apropiado, en el cual contenga todos los
requerimientos, valores o educación que se quiera proveer a un conjunto
de individuos, y no solo a los que asisten a un aula de clases, si no que
convocan a todo su contexto, para una extremada ejecución de saberes.

(Miguel.Ángel.Rendón.Rojas, 2011), manifiesta que:
A la “Filosofía”, la entenderemos como un proceso de búsqueda y una
doctrina que refleja algunos resultados de esa búsqueda; como una
actitud interrogadora ante la realidad y unas respuestas a esos
cuestionamientos. Lo que distingue a la filosofía de otras búsquedas y
cuestionamientos es la naturaleza de las preguntas que se plantean,
la visión que se tiene del objeto sobre el que se indaga, y las
herramientas que se utilizan para llegar a las respuestas acerca de las
interrogantes planteadas. (p. 4).

Según indica, Miguel Ángel Rendón Rojas, La Filosofía, se la entiende
como un paso a la investigación ya que es una corriente que muestra
ciertos beneficios de lo que se busca, así como una condición examinadora
en la situación y da contestaciones a todo tipo de interrogantes de forma
natural que hayan sido planteadas, en una percepción que tiene como
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finalidad el que investiga ya que poseen los mecanismos necesarios para
poder esclarecer todas las objeciones que allegan a incógnitas
establecidas.

Es así como de la filosofía se han derivado varias corrientes científicas
que han sido discutidas en sus momentos ya que algunas tienen
contradicciones y se oponen a ciertos criterios establecidos por varios
pensadores que a través del tiempo han querido crear conceptos que
ayuden al entendimiento de las diversas razones y circunstancias de vida
que tiene la filosofía y es por tal razón que a continuación se mencionaran
algunas de estos criterios que forman parte de la filosofía ya que es
considerada la ciencia del saber.

Empirismo
Es una corriente filosófica establecida en la experiencia es decir lo que
se observa y se da a deducir como comprensión de otro modo nada que
no sea palpable puede llegar a ser distinguido se incumbe mucho con el
conductismo es decir que forma parte de la psicología establece mucho a
la instauración de hipótesis que van vinculadas con la vivencia y que no
dan una evidencia real a los hechos sino más bien los determina de
manera teórica no justificada.

En la época antigua muchos filósofos griegos como Aristóteles, Platón
y Pitágoras cogían como pensamiento al empirismo, ya que a través de
creencias concernían hechos de investigación que suponían; mediante la
experiencia alcanzada podían conseguir el porqué de algo ellos tenían
mucho en ponderar que un hombre cuando más vivencia tenía conseguía
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hallar una respuesta rápida a las circunstancias sin necesidad de estar al
tanto de todo sin poseer estudio alguno proclamándose como sabios entre
más larga era la existencia que poseían podían contar sus experiencias y
así llegaban a una terminación final.

Positivismo Lógico
Es una corriente de la filosofía que nació en Viena y que concentra las
costumbres del empirismo y expectaciones del lenguaje específico agrega
una contrariedad a gran parte de las teorías filosóficas tradicionales de
manera personal en las proyecciones parecidas con la metafísica, la
epistemología y la ética que contribuyen de forma empírica a la
contribución de la investigación de manera propia.

Se puede suponer que esta corriente se deriva de la filosofía y que
tiene que ver mucho con lo empírico ya que frecuentaría con la vivencias
en sentido lógico de las cosas proporcionándole una consideración de por
qué eso está para llevarlo a un concepto claro y facilitarle la autenticidad
al asunto pero así mismo hace detracciones sobre las corrientes filosóficas
habituales que han sido proyectadas en concordancia a hechos de
filósofos a supuestos que han sido establecidas en estudios y que no
concretan nada al momento de su veracidad.

Pragmatismo
Es una corriente filosófica desarrollada en los Estados Unidos por
pensadores que según ellos creen que la prueba de la verdad de una
estipulación es su interés práctico; y que el propósito del pensamiento es
gobernar la acción y emanación de una idea que es más sustancial que su
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principio. Se opone a la teoría sobre argumentos que no tienen un estudio
práctico. Testifica que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y
objeto de la indagación y que el valor es esencial tanto por sus modos
como por sus conclusiones. Es decir que tiene que demostrarse y
comprobarse la verdad y no creer en realidades de hechos pasados que
no han sido demostrados ni comprobados.

En otros factores prevalece la verdad ante todo ya que tiene que estar
concerniente con acontecimientos en el acontecer del tiempo, es decir
cuando se está por descubrir alguna investigación y ésta debe estar
congruente con el lugar y cosa que se va a efectuar lo fundamental de todo
es que contradice a algo que no ha sido comprobado y que tiene
aprobación sin antes haber realizado la respectiva averiguación que tolere
a su particularidad y autenticidad del caso.

Materialismo Dialéctico
Es otra corriente de la filosofía de Marx y Engels ellos ponderan que
no hay más realidad esencial que la materia; pero la materia no es una
realidad inerte, sino eficaz, que dominan en sí el contenido de su propia
filosofía, como consecuencia de la disputa de los elementos contradictorios
(preexistiendo la negación como naturaleza de la realidad) que se
pronuncia en la corriente dialéctica. Que más adelante fueron consolidadas
por Vladimir y Lenin quienes corroboraron con los mismos pensamientos
de sus anteriores precisaban la materia como el cimiento de toda realidad
sea definida o indefinida (pensamientos), 1 descompone la primacía y
desvincula la materia ante la conciencia de lo espiritual, expone la
cognoscibilidad del mundo en virtud de su naturaleza material, y aplica la
dialéctica para un fin común.
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El materialismo dialéctico hace referencia a los planteamientos, pues,
comenta la realidad ideada como una causa material en la que ocurre una
variedad infinita de anomalías, a partir de otros primigenios existentes. Se
contrapone al Idealismo, (en el que el movimiento de la realidad va de la
idea a la cosa y a su mediación); y se enfrenta al materialismo mecanicista,
al fantasear la materia como una realidad primitiva.

Este proyecto de investigación se cimenta en la fundamentación
filosófica debido a que cuenta con los ofrecimientos analíticos y sintéticos;
lo cual les permite a los estudiantes de comercio exterior a que aprendan
a como desenvolverse en el campo operativo y laboral en el ámbito del
comercio exterior para poner en práctica todo los conocimientos
aprendidos basados en los procesos de importación de mercancías
apreciada en el seminario taller que se mantendrá. Por tratarse de una
capacitación y cuya realización de la misma se sostendrá dentro de la
carrera de comercio exterior y por estar inmersa en la facultad de filosofía
es que también se ha considerado a la fundamentación filosófica como una
alternativa dentro de este proyecto educativo.

Fundamentación Sociológica
Es la que se encamina con en el ambiente social como decisión
primordial de la forma en que un individuo piensa y se comporta dentro de
una sociedad a la cual da importancia absoluta a los grupos sociales en la
formación de la conciencia de la persona. Por lo tanto se supone, que la
idea de que la forma de percibir que tiene el individuo sobre el mundo,
inclusive el modo que tiene de descifrar los datos, es una función de la
sociedad que tiene como principio la integración humana y que por lo
general está constituida de forma tal por individuos.
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(Filiberto.Felipe.Martínez.Arellano, 2011), Considera que:
“La sociología”, ante los cambios que se manifiestan actualmente en
las actividades del hombre, no existe un término exacto para designar
el nuevo cambio social en el que nos movemos. Cualquier término que
usemos, es, en sí, un intento que nos permite hacer referencia a un
fenómeno actual, sin tener que describirlo cada vez, como cuando se
utiliza en el entorno digital; sin embargo, el significado escogido no
define el contenido, ya que éste emerge de los usos que se le den en
un contexto social dado y porque cada término lleva consigo un
sentido o sentidos con su respectivo bagaje ideológico. (p. 15).

Según lo considerado por; Filiberto Felipe Martínez Arellano,
fundamentación sociológica, es aquella que está relacionada a los cambios
que se presentan en la actualidad en las diversas acciones que tiene el
individuo, ya que no hay una representación correcta para otorgar el nuevo
sistema social en el que nos manejamos. Cualquier expresión que
utilicemos, es, en sí, una prueba que admite hacer describir a una anomalía
presente, sin tener que representarla cada vez, que se utiliza en el entorno
natural; tal vez, el significado elegido no precisa el adjunto, ya que éste
irrumpe de los automatismos que se le dan a un entorno social cedido
porque cada expresión lleva consigo un sentido con su pertinente finalidad
ideológica con relación a la cultura de cada quien.

El tipo de hombre a constituirse en cada sociedad es y será punto de
referencia de la educación, lo que no es más que la interpretación de la
sociedad con relación al hombre a formar. Un esquema que se acomode
a los sucesos y particularidades de las diferentes edades y que valga de
referencia al docente, al padre y al mismo estudiante en la meta a trazar
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en su formación personal y profesional con relación a la constitución
familiar que establecerá un núcleo familiar que luego será una sociedad de
la familia y de la nación.

Se consideró esta fundamentación debido a que este proyecto se lo
va llevar a cabo dentro de una sociedad educativa por lo tanto las personas
inmersas dentro del mismo son entes sociales ya que por ser estudiantes
y convivir como sociedad y estar plegados a leyes que conforman dicha
organización es que va permitir poder realizar el seminario taller a todos
los estudiantes de la carrera de comercio exterior.

Fundamentación Psicológica
Es aquella que teniendo en cuenta su naturaleza objetiva y subjetiva,
el significado aplicado tiene un ambiente anímico, individual en los
individuos aptos de evaluar, pero al mismo tiempo tiene una naturaleza
objetiva en tanto establece parte de la realidad social e histórica en la que
se desenvuelve el ser humano; la conducta existente en el sujeto como
formación motivacional es el distintivo que dirige su accionar hacia sus
necesidades. De esta forma el estudiante es responsable de su acciones
y del modo de comportarse es su responsabilidad.

(Vinicio.Santoro.García, 2012), considera que:
“La Psicología”, pretende ser una ciencia y estudia la conducta del
hombre, sus experiencias íntimas (conciencias) y las relaciones entre
ambas. También se ocupa de los órganos que ejercen influencias
sobre la experiencia y el comportamiento y el de las conexiones con
el individuo. (p. 1).
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Según lo expresado por, Vinicio Santoro García, fundamentación
psicológica, es la que intenta reconocerse como ciencia y estudia la
conducta del individuo, sus costumbres espirituales, conocimientos y las
relaciones entre ellas. Asimismo se ocupa de la parte que realiza autoridad
sobre la vivencia y el procedimiento de los vínculos con las personas que
forman la parte fundamental del estudio práctico de sus accionares de
cómo esta ciencia puede ayudar y contribuir al perfeccionamiento del
comportamiento de los seres humanos para con la sociedad.

Se consideró esta fundamentación dentro de este trabajo investigativo
por tratarse de que se va llevar a cabo un seminario taller la misma que
recibirá la participación de personas es decir estudiantes la cual se medirá
su comportamiento y rendimiento académico además de tomar en cuenta
muchos factores que serán objetos de estudios así como cada objetivo
planteado dentro del sistema que se pretende realizar lo cual cada uno
deberá tolerar y considerar cada accionar entre ellos que deberán cumplir
para el perfeccionamiento de la capacitación.

Fundamentación Andragógica
Es aquella que permite el conocimiento y aprendizaje de las personas
adultas, quienes aprenderán a hacer y a conocer, así como sus
particularidades, establecida en la comprensión útil, la experiencia y el
funcionamiento psicológico del adulto en el ambiente en que éste se
encuentre y sus relaciones sociales con el mundo que lo rodea y sus
rendimientos funcionales, con la finalidad de encaminar la enseñanza a la
formación de personas que sean capaces de romper sus limitaciones
debido al complejo que pueda existir ya sea porque se sienten totalmente
discriminados por creer que no pueden terminar sus estudios.
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(Niceto.Alcalá.Zamora, 2012), manifiesta que:
“Andragogía”, es la ciencia y el arte, siendo parte de la antropología y
estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través
de una praxis fundamentada en los principios de participación y
horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con características
sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el
pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del
participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad
para que logre su autorrealización. (p. 6).

Según indica Niceto Alcalá Zamora, fundamentación andragógica, es
la ciencia y la técnica

que forma parte de la antropología y estando

introducida en la educación permite desarrollar mediante una acción
establecida en las iniciaciones de colaboración en el nivel; cuyo transcurso,
al ser dirigido con especialidades únicas por el contribuyente de la
enseñanza, consiente desarrollar la reflexión, la diligencia, la calidad de
vida y la ingeniosidad del partícipe adulto, con la intención de proveerle
una congruencia para que consiga su objetivo.

Se relacionó esta fundamentación debido a que se va tratar con
personas adultas en su totalidad jóvenes mayores de edad que son las
personas que van a tener la participación dentro de este proyecto
educativo entonces se ha considerado la andragogía como la ciencia
adecuada para llevar a cabo el seminario taller que se va dictar en la
carrera de comercio exterior y que se espera contribuir de manera acertada
para el perfeccionamiento de los conocimientos de los estudiantes y que
por tal motivo ayudará la andragogía a que se pueda ubicar una realidad
que esta pueda significar dentro del campo.
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Fundamentación legal
Por ser ecuatorianos y estar en pleno goce de los derechos como
estudiantes es necesario que en toda tesis o proyecto, se deba aplicar
nuestra Constitución; como ley principal que respalde los principales
argumentos planteados que serán el soporte a los derechos de la
educación y el Buen vivir que plantea el gobierno para que mejore las
condiciones de vida de todos los profesionales.

DERECHOS DEL BUEN VIVIR

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, OCTUBRE 2008)

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita
hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender
en su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger
para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias
y opciones pedagógicas.
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación
superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la
obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital
para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de
autor.

Art. 23.- Garantía del financiamiento de las instituciones públicas de
educación superior.- De conformidad con la Constitución de la República
del Ecuador y la presente Ley, el Estado garantiza el financiamiento de las
instituciones

públicas

de

educación

superior,

el

que

constará

obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba
cada año.

CAPÍTULO II
Fines de la educación
Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación
superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades,
en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación
académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de
excelencia.
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las
comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de
los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico
Los diseños metodológicos orientan al investigador con el único
propósito de aplicar un estudio al porqué de las cosas y responder por lo
consiguiente a los procesos que permiten encontrar lo que se pretende
dentro de una investigación. Son necesidades que reconocerán con más
certeza tener una apreciación correcta de un problema que se está
experimentando sobre algo desconocido en un lugar determinado.

Para (Héctor Lerma, 2010), manifiesta que:
“El diseño metodológico”, debe completarse en el proyecto, con el fin
de detallar como se llevará a cabo la investigación, describiendo al
detalle: la población sobre la cual se van a inferir los resultados, el
muestreo, la hipótesis nula y la alternativa, la forma de recolectar la
información con sus respectivos instrumentos, el plan de análisis de
los datos y las actividades administrativas en cuanto al tiempo y los
recursos necesarios para ejecutar el plan de investigación propuesto.
(p. 87- 88).

Según lo manifestado por Héctor Lerma, el diseño metodológico debe
cumplirse en el plan, con la finalidad de especificar como se producirá la
investigación, detallando el pormenor de la cantidad sobre la cual se van a
relacionar los resultados, la demostración, la suposición y la opción, la
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manera de recoger la información en sus concernientes efectos, la técnica
de estudio de los datos y las acciones empleadas en cuanto al período y
los argumentos necesarios para establecer el método de investigación
planteado en el estudio de una anomalía.

En este trabajo de investigación se empleó el diseño metodológico,
porque induce a determinar casos desconocidos en su contorno original,
con investigación destacadamente cualitativa. Que está basada en la
apreciación de datos mediante: textos, gráficos e imágenes para teorizar
el contexto social por medio de transcendentales condiciones y sucesos
que forman el absoluto pensar en la relación de rasgos parecidos que
asimilan la consumación en una investigación. En determinadas ocasiones
se las utilizan para el análisis de una sociedad. A si mismo se empleó el
método cuantitativo porque ha concedido examinar los datos de forma
cuantificable y explicita.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Para (Oswlado Pacheco, 2010), la investigación supone ya el
conocimiento parcial de un tema y se hace con relación a una investigación
a realizar, la cual debe presentar de antemano una planificación que
consta del enunciado del problema, marco teórico, metodología, recursos,
etc. (p. 160). Para la ejecución de cada uno de los procesos en una
investigación de forma científica se debe desarrollar cada uno de los temas
que se van a elaborar en la investigación; ya que de esta forma se
determina cada uno de los métodos que el indagador demande como suya
para ir con más evidencia a la búsqueda del conocimiento que esté

69

congruente en los distintos escenarios que consienta la solución de
situaciones confusas que no comprueban recurso alguno y que no
permiten esclarecer las ideas con más certeza.

Investigación de Campo
Es el proceso que, manejando el método científico, accede a la
obtención de nuevos conocimientos en el campo del entorno social. Ya
sea, estudiar un escenario para establecer necesidades y problemáticas a
efectos de emplear las ciencias con resultados prácticos. Es decir aquella
que se la ejecuta dentro del lugar mismo donde se va a llevar a cabo el
estudio de un fenómeno establecido y que a su vez arrojara resultados
positivos ya que permitirá con más certeza determinar el objeto de estudio.

Para (Gerardo Arias, 2012), considera que:
“La investigación de campo”, es aquella que consiste en la recolección
de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad
donde ocurren los hechos datos primarios, sin manipular o controlar
variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero
no altera las condiciones existentes. De allí su carates de investigación
no experimental. Claro está, en una investigación de campo también
se emplea datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes
bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico.(p. 31).

Según lo considerado por Gerardo Arias, investigación de campo, es
aquella que radica en la recaudación de datos de individuos investigados,
o de la situación donde acontecen los hechos o antecedentes primordiales,
sin manejar o examinar variable cierta, es decir, el indagador consigue la
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información pero no modifica las circunstancias existentes. Pero con
carácter de investigación no efectiva. Así mismo, en una investigación de
campo además se utilizan datos sustitutos, sobre todo los procedentes de
orígenes textuales, a partir de los cuales se emplea lo conceptual.

La investigación de campo precisada y dirigida a partir de los
resultados que se tabulen en las encuestas que serán expuestas en la
Universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de
la Educación, Carrera de Comercio Exterior, a los directivos, docentes y
estudiantes quienes formaran parte en este cálculo de la información de
representación consecuente de esta forma se interrogará para lograr la
situación más evidente manejada dentro del contenido.

Investigación Documental
Es aquella que se efectúa mediante documentos y son estos de
transcendental valor para el indagador que le va reconocer a través de
libros, folletos, páginas web, obtener información exacta que lo dirija a
explicar las dudas o hallar la información que investiga y de esta forma
poder definir algún modo claro del trato existente de lo que se pretende.

(Guadalupe Guerrero, 2014), concluye que:
La “investigación documental”, es la que se fundamenta en estudio de
documentos como: libros, anuncios, monografías, diarios, textos,
videografías, audiocasetes; en ella la observación está presente en el
análisis de datos su identificación, selección y articulación con el
objeto de estudio. (p. 9).
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De acuerdo a la conclusión de Guadalupe Guerrero, se puede decir
que esta investigación es la que fundamenta la información a través de
libros, monografías, periódicos, CDS, o cierto documento que valga como
beneficio al momento de indagar alguna información que se pretende y que
permita al investigador poder descubrir una contestación de alguna duda
que se ha presentado y que quiere aclararla de forma clara, breve y
evidente relacionando el hallazgo de los resultados que se está buscando.

Esta investigación se la consideró en este proyecto ya que es de
mucha importancia porque va a permitir ir en busca de la información
mediante muchos textos en los cuales está reverenciada esta investigación
reconociendo tener una mejor perspectiva y un enfoque claro de lo que se
quiere y se está investigando es de transcendental importancia al momento
de hallar la información ya que son los contenidos el punto estratégico y
objetivo indicado para descubrir lo que se busca.

Investigación Bibliográfica
Es la que se desenvuelve y se ayuda a través de textos, folletos,
periódicos, enciclopedias y revistas con el único propósito de conseguir la
información que se intenta manejar dentro del campo profesional, es la
exploración de la información de modo textual ya sea por medio de libros
o bibliotecas físicas o virtuales obedeciendo el modo de usanza a
ponderar, y que hallará información transcendental de escritores
importantes para el perfeccionamiento de una idea que se está efectuando
y que tiene como propósito primordial el indagar información para
fortalecer los contenidos y ponderar las opiniones o citas determinadas por
expertos que serán considerados para esclarecer los contenidos o
temáticas expuestas por el investigador.
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(Jesús Ferrer, 2010), considera que:
“Investigación Bibliográfica”, es la revisión textual de temas para
conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación,
organización, valoración, crítica e información bibliográfica sobre un
tema específico tiene un valor, pues evita la dispersión de
publicaciones o permite la visión panorámica de un problema. (p. 1).

Según lo considerado por Jesús Ferrer, la investigación bibliográfica
es la exploración física de temas ya sea mediante libros, textos, revistas,
artículos o periódicos o alguna otra singularidad de búsqueda que valga
como informe para construir un contenido metódico sobre argumentos que
conserven relación a lo que se está examinando ya que constituirían parte
de un firmamento de conocimientos que incita, que la investigación,
agrupación, comunidad y manejo, son aquellos argumentos que poseen la
información convincente para la búsqueda dentro de los contenidos
establecidos y que han servido como evidencias recopiladas.

La actual investigación es de tipo bibliográfica ya que ha permitido la
indagación en las distintas percepciones que se han determinado y que
son el soporte para este proyecto, es por tal motivo la importancia que tiene
esta investigación ya que ha otorgado con más evidencia aumentar y
contender las distintas textualizaciones que han mejorado y apoyado como
origen fundamental de los enigmas en este proyecto, con la pauta de los
procesos investigativos, tratados en el campo educativo, económico y
social que tiene como finalidad favorecer a la problemática que existe en
la Carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía Letras y
Ciencias de la Educación ya que va permitir saber más de cerca la
situación real de los estudiantes, que serán objeto de estudio.
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Investigación Diagnóstica
La investigación diagnóstica es considerada al hallazgo y comprensión
de las ciencias generales, las modificaciones y los modelos son el objetivo
en la explicación sobre los conceptos de una población el comportamiento
de las personas son la esencia de percibir y dejar ver necesariamente el
contexto de una sociedad, para profundizarla, derivarla a partir de sus
particularidades socio culturales, también inquiere sobre las diferencias de
todas las tradiciones o lenguajes exhibidos como vicisitudes de hechos
habituales del sitio que se considerará en la investigación.

Para (Avilés, 2012), manifiesta que:
La “investigación diagnóstica” se orienta al descubrimiento y análisis
de los procesos sociales, los cambios y las tendencias con el objeto
de formular conceptos sobre la sociedad y la conducta humana a fin
de descubrir y explicar objetivamente la realidad en la comunidad, para
comprenderla y poder actuar a partir de sus características socio
culturales, asimismo registra y analiza todas las conexiones y
relaciones de la vida y acontecer cotidiano de la población. (p. 72).

Según lo manifestado por Avilés, la investigación diagnóstica se
enfoca al hallazgo y estudio de los entornos sociales, las transiciones y las
directrices son el objetivo de prescribir concepciones sobre la sociedad y
el comportamiento humano con la finalidad de hallar o explicar
imparcialmente la situación de una colectividad, para percibirla y poder
proceder a partir de sus diferencias socio culturales, además busca y
estudia todos los vínculos y conexiones de la existencia y acaecer
frecuente de una población que será objeto de estudio.
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Para argumentar este tipo de investigación se manejó este ideal de
indagación con el fin de hallar la solución a la problemática sobre la
comprensión que tiene que ver con la actualización de los conocimientos
sobre los procesos de importación y su incidencia en la competencia
laboral en el campo del Comercio Internacional de los estudiantes de
Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la
Educación de la Universidad de Guayaquil, con la intención de que se
pueda realizar un diagnóstico sobre la circunstancia a elaborarse
considerando la importancia para los estudiantes de la carrera ya que los
resultados valdrán para construir si tiene o no la importancia el diagnóstico
perpetrado en dicho lugar.

Investigación Descriptiva
Es uno de los procesos científicos que emplea la observación y
representa el comportamiento de los sujetos sin interponerse sobre ellos
en ninguna eventualidad, algunos estudios o métodos científicos han
preferido utilizar a la investigación descriptiva como un elemento
fundamental tal es así que la psicología y sociología la emplean para tener
una mayor representación universal sobre el ente o materia que se está
llevando a cabo por el investigador.

En este tipo de investigación ciertos sujetos no son considerados
como tal para ningún modo alguno, ya que beneficia pero no es posible
demostrar el gran número de pruebas que serán manejadas para las
investigaciones de tipo cuantitativo, que son utilizadas en comprobaciones
que primordialmente son acaparadas por antropólogos, psicólogos y
especialistas en ciencias con la intención de no perder de vista los hechos
que serán observados desde su punto de vista investigativo.
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Asimismo son manejadas por personas que hacen estudios de
mercado para valorar como se halla la clientela, o por sociedades que
pretenden mejorar sus condiciones funcionarias con el personal que
labora, tanto es así que los resultados de una investigación descriptiva no
lograrán ser traídos como una respuesta firme para contradecir una duda,
y suelen constituir un herramienta ventajosa en algunas áreas de la
ciencias para conseguir fines demostrativos.

De acuerdo con la investigación realizada se puedo detallar los
problemas y hechos contradictorios dentro de la carrera de comercio
exterior, que han originado con el pasar del tiempo, y que no han logrado
desempeñar sus fines y objetivos proyectados al querer mejorar los
conocimientos de los estudiantes porque en la presente no han alcanzado
la categoría y la aptitud en la competencia laboral de los estudiantes, que
ofrezca poder competir en lo profesional dentro de sus aspiraciones. Por
tal motivo esta investigación describe con seguridad las situaciones y
hechos que serán estudiados dentro del lugar.

Investigación Exploratoria
Esta investigación tiene como objeto explorar los contenidos de uno o
varios proyectos que tengan relación o estén ubicados dentro de una
conceptualización categórica. El propósito de la investigación exploratoria
es investigar uno o más diseños que logren servir como apoyo de la
información sea esta de manera específica y que confronte con la situación
efectiva del investigador y le admita hallar los resultados pronosticados con
el fin de que estos proyecten resultados confortadores que facilitaran a la
exploración datos importantes que luego habrán de compararse dentro de
un proceso investigativo con resultados previstos.
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Según, (Roberto Hernández, 2010), manifiesta que, investigación
exploratoria, “Es considerada como el primer acercamiento científico a un
problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido
suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún
determinantes”. (p. 23), la Investigación exploratoria fue aplicada para el
estudio de los diferentes tipos de conocimiento sobre procesos de
importación y su incidencia en la competencia laboral y su funcionamiento
en el campo del comercio internacional de los estudiantes de Comercio
Exterior de la Facultad de Filosofía con la finalidad de querer comprometer
apropiadamente a los estudiantes con el problema presentado.

Proyecto Factible
Este tipo de investigación consiste en la realización de un proyecto
que sea factible y que disponga del desarrollo de una investigación
genuina que permita ofrecer una solución a los distintos problemas que
afrontan los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Comercio Exterior
a la falta de conocimientos al momento de manejar los procesos de
importación dentro de una empresa o negocio respectivo.

Según (María Hernández, 2011), considera que:
El “Proyecto Factible”, consiste en la investigación, elaboración y
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para
solucionar

problemas,

requerimientos

o

necesidades

de

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto
debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo
o diseño que incluya ambas modalidades. (p.13).

77

Según lo considerado por, María Hernández, proyecto factible está
relacionado con la búsqueda y mejora de una propuesta dentro de un
esquema estratégico factible para rectificar las diferentes problemáticas,
necesidades o carencias de establecimientos o conjuntos asociados; que
permitan figurar la explicación de políticas, que a su vez reconozcan poder
realizar la investigación que también deba tener el anexo con otras
informaciones que serán el sustento del tipo de proyecto que se pretenda
crear de modo específico. Así mismo permite recaudar la información de
forma directa del medio en el cual se expande, lo social, con el propósito
de manifestar y examinar los orígenes del problema o inconvenientes y de
qué formas estas pueden ser solucionadas.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población
Según (Luis Arias, 2010), “la población es un conjunto finito o infinito
de elementos con características comunes para los cuales serán
extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por
el problema y los objetivos del estudio” (p. 81). Una población está definida
por sus particularidades determinantes. Por lo tanto, el conjunto de
elementos que tenga esta característica se señala como población o
universo.

Dentro de la población a examinar se consideró a todas las personas
que entraran a formar parte de la medición que se realizará en la Facultad
de Filosofía. Las cuales han precisado el total de la población efectiva de
cuarto curso de la carrera de Comercio Exterior los que se van a considerar
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para definir la población real los mismos que proporcionarán sus opiniones
dentro de la encuesta que se va a llevará a cabo dentro de la carrera.

Tabla # 1
POBLACIÓN
Cantidad

Porcentaje

Directivos

1

1%

Docentes

2

3%

Estudiantes

65

96%

68

100%

Estrato

1

TOTAL
Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 1
POBLACIÓN
1% 3%
96%

Directivos
Docentes
Estudiantes

Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

La población está determinada de la siguiente forma, 1 directivo que
conforma el 1% del total de sujetos a considerar, 2 docentes que forman
el 3% de la población y que son las personas también consideradas ya que
son las que imparten las materias técnicas dentro de la carrera y que gozan
de los conocimientos de las mismas, y 65 estudiantes que serán los sujetos
a considerar dentro del plan de capacitación que se les va a proveer y que
forman el 96% de la población por lo que se tiende a pensar que serán
tomados en cuenta todos los individuos que conforman el cuarto año de la
carrera de comercio exterior de la facultad de filosofía.
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Muestra
Según (Hernández, 2010), La muestra en el proceso cualitativo es un
grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se
habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo
del universo o población que se estudia (p. 562). Lo que admite aumentar
dentro del análisis de estudio, adquiriendo información de gran jerarquía
por medio de la investigación a las problemáticas que se desarrollan dentro
del lugar escogido para el estudio y que formaran parte de una medición
dentro del estudio de investigación que se va a perpetrar.

La muestra es el subconjunto legalmente definido de la población, por
lo que preexisten otros ejemplares de muestreo, el tipo de muestra que se
adopte acatará a la calidad y cuán definido se quiera que sea el cómputo
total de la población. El tamaño de la muestra obedece a la precisión con
que el investigador quiera realizar su estudio pero por norma tradicional se
debe emplear una muestra tan magna como sea permitida de acuerdo a
los recursos adecuados que se posea.

Para la elección de la muestra se aplicará el muestreo probabilístico,
debido a que el escogimiento de los elementos será de total acogimiento
es decir 1 directivo, 2 docentes y 65 estudiantes son los elegidos, debido
a que la población es pequeña se la pondera igual a la muestra por lo que
no permite realizar formula alguna para prever la cantidad de personas que
cooperaran en las encuestas que se van a efectuar dentro la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Comercio Exterior
de La Universidad de Guayaquil. Cabe recalcar que las encuestas solo
serán empleadas a los estudiantes, las entrevistas a docentes y directivos
que participaran en esta medición de resultados.
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Tabla # 2
MUESTRA
Cantidad

Porcentaje

Directivos

1

1%

Docentes

2

3%

Estudiantes

65

96%

68

100%

Estrato

2

TOTAL
Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 2
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Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Para la Selección de la muestra se ha estimado a 68 personas que
conforman el conjunto total de esta población por lo que 1 directivos, 2
docentes y 65 estudiantes serán los que constituyan parte del muestreo
proporcionado fundamentando que los estudiantes son la población a
considerar para las respectivas encuestas a efectuarse dentro de la carrera
por lo que se cree que será de mucha importancia comprobar el muestreo
de las mismas dentro de las posibilidades a tener el 1%, el 3% y 96% son
el total de porcentaje sobre 100% lo que queda demostrado de que el 96%
de lo establecido será la muestra escogida y a los que se les administrará
la respectiva encuesta formal.
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Independiente: El conocimiento sobre los procesos de
importación.
Variable Dependiente: La competencia laboral
Variable Interviniente: Plan de capacitación para los estudiantes del
cuarto año sobre la aplicación del sistema ECUAPASS: uso del portal de
comercio exterior y ventanilla única.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES
CONCEPTUALES






El conocimiento sobre los
procesos de importación:
Es el saber y conocer sobre
los diferentes manejos en los
procesos aduaneros que son
realizados
para
poder
nacionalizar las mercancías
importadas.
La competencia laboral: es
aquella que está establecida
como la capacidad intelectual
de cada persona para poder
desempeñar una función en
relación a su profesión y
poder demostrarla en cierta
área.

Plan de capacitación para
los estudiantes del cuarto
año sobre la aplicación del
sistema ECUAPASS: uso
del portal de comercio
exterior y ventanilla única.

DIMENSIONES

INDICADORES



Desaduanamiento directo



Entrega rápida de las
mercancías.



Optimización de tiempo y
recursos.



Reducción en los costos



Servicios óptimos de
calidad



Garantía en el servicio



Perfil profesional



Desenvolvimiento en el
medio laboral.



Buen desempeño en el área.


Conocimiento sobre las
operaciones.



Buen administrador



Profesional capacitado



Mejorar los conocimientos



Saber manejar y utilizar
bien los servicios.



Conocer el manejo de
nuevos sistemas.



Estar al tanto con la
tecnología.

Estar a la vanguardia de la
tecnología.



Estar preparado para los
desafíos.



Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Método
Se lo establece como un medio o dirección de algo para lograr un fin
espontaneo y que este a su vez muestre o descubra con más claridad la
realidad de la investigación, teniendo como única intención lograr
demostrar la verdad de eso que se está buscando y que tiene que ser
aprobado mediante algo que fragmente con exactitud lo que está por
confirmarse dentro del contenido concerniente a una investigación.

Para la realización de los métodos de investigación se utilizaran los
siguientes métodos teóricos que fortalecerán los conceptos de la
investigación que se va a efectuar y que están enfocadas a descubrir el
porqué de las cosas o corroborarla mediante conclusiones sean estas
reales o inciertas.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS MATEMÁTICOS

Método Cuantitativo
Trae consecuentemente investigación de tipo cuantitativo continuo
que se utilizan en los estudios de la ciencia físicas, ya que dentro de sí son
datos determinantes, que evidencian el estudio y manejo de los
pormenores ya definidos es señalar que se orientan al sitio o número de
personas en una población cierta dentro de un territorio determinado, que
es la zona donde se va cometer la encuesta en este caso la Carrera de
Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Guayaquil, es donde se va realizar la investigación cuantitativa con el
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número total de compendios que serían los estudiantes de cuarto año de
la carrera de comercio exterior, los cuales van hacer centro de estudio por
lo tanto con este método se conseguirá el porcentaje total de estudiantes
que proporcionarán su dictamen final a este proyecto si tiene o no la
aceptación indudable o la solución categórica.

Método Cualitativo
Es aquel que puntualiza y detalla los hechos fortuitos en su entorno
natural, con investigación exactamente cualitativa. Se suelen empelar en
el estudio de la sociología para comprobar con precisión el número
correcto de individuos a ponderar es decir el territorio eje de estudio de una
investigación que se puede formalizar para obtener una figura de lo que se
está indagando lo cual lograra ser investigación de tipo particular como las
culturas o el medio privado que puede otorgar en ciertos sitios ya definitivos
como lo será la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en lo
personal a los estudiantes de cuarto año de la carrera quienes van hacer
tomados en cuenta para esta medición.

Método Descriptivo
Es aquel que parte como base de la observación valió para detallar los
inconvenientes tales y cuales se muestran en las condiciones de los
estudiantes, docentes y directivos de la Carrera de Comercio Exterior ya
que podrá consentir tener un enfoque claro del territorio o sitio de la
investigación en el lapso o espacio para poder determinar los principios o
motivos existentes que figuran tal y cual es la situación de los sucesos en
un sitio establecido que luego será analizado de modo concreto con el
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propósito de descubrir o detallar con exactitud los hechos alegóricos que
pudieron ver estado registrados para luego hallar la solución que se tiene.

Método Inductivo
Por intermedio de este método se incita de modo prudente ya sea
estableciendo un pensamiento que inicia de lo particular a lo general, con
el objetivo principal que es consumar la validez de las hipótesis en relación
al conocimiento sobre los procesos de importación. A través de este
método se efectúa el contexto, donde se construye la unión de los estudios
y se representa cada uno de los análisis determinados mediante la
observación que luego serán considerados a partir de los resultados que
se lograran en las encuestas a realizar y que aquellos serán centros de
uso para el investigador para poder determinar la solución correspondiente
a las problemáticas existentes en el lugar.

Método Deductivo
Este método consiste en deducir de forma específica, dando los
conocimientos generales para que pasen a ser particulares, reconociendo
las formas en las correspondientes justificaciones examinadas, donde se
cumple cada una de las programaciones en base a las cualidades del
grupo de personas a estudiar, el mismo que está encaminado a la
comprobación que parte de la objetividad de los elementos de un anómalo
de estudio que en este tema trata sobre la actualización de los
conocimientos sobre procesos de importación y su incidencia en la
competencia laboral en el campo del comercio internacional de los
estudiantes de comercio exterior quienes son los que serán intervenidos
dentro de estos procesos para encontrarle una solución definitiva.
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El método deductivo va de lo general a lo particular cabe señalar que
reconoce la teoría de todo hasta conseguir hacerla suya transfigurándola
en una hipótesis definitiva en la eventualidad exacta al momento de
representar los sucesos que se van a consumar dentro de la investigación
realizada y que valdrá para deducir y poder asemejar una problemática
existente en un sitio definitivo que será objeto de estudio.

ENCUESTA A ESTUDIANTES

Este diseño ha sido establecido de la siguiente manera:

Información general
Contiene 10 preguntas con respecto a los conocimientos sobre los
procesos de importación, la competencia laboral de los estudiantes de la
carrera de comercio exterior y sobre la aplicación del sistema ecuapass,
uso del portal de comercio exterior y ventanilla única.

Información específica
Con un total de cuatro preguntas expuestas directamente que surgen
de la variable independiente que aprobarán el por qué, a la falta de
conocimiento en los procesos de importación, y cuatro preguntas restantes
que salen de la variable dependiente que tolerarán que es lo que está
aconteciendo con la competencia laboral de los estudiantes de la carrera
de comercio exterior; y que servirán, para dictaminar un seminario taller
para los estudiantes de cuarto año sobre la aplicación del sistema
ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única para su
solución inmediata de los procesos.
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Escala de Likert
Esta escala se propagó particularmente por su precipitación y práctica
de aplicación y es en la presente una de la más utilizada y preferida por
algunos consultores al momento de requerir una opinión.
El grado de valor al momento de manejar este material de formato de
encuesta es que todos los colaboradores respetan y condicionan el orden
de las preguntas, esto debido a Likert aportó y favoreció a que la escala se
propague con facilidad y sea de mucho beneficio para este modelo de
escala para que sea de fácil entendimiento en los encuestados al momento
de llenarla y examinarla.

Tabla # 3

Escala de Likert

TOTALMENTE DE ACUERDO

1

DE ACUERDO

2

INDIFERENTE

3

EN DESACUERDO

4

TOTALMENTE EN DESACUERDO

5

Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE
CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
Instrucciones para llenar el instrumento:
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada,
identifique la respuesta con una X a lado derecho de la pregunta.
1= Totalmente de acuerdo

2= De acuerdo

3= Indiferente

4= En

desacuerdo 5= Totalmente en desacuerdo.
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N°

PREGUNTAS

1 2 3 4 5

¿Cree usted que el conocimiento sobre los procesos de
1 importación es un pilar esencial para el desarrollo de los
estudiantes de la carrera de comercio exterior?
¿Cree usted que el conocimiento sobre los procesos de
2 importación está presente en los métodos académicos que efectúa
el docente para la formación de sus estudiantes?
¿Cree usted que el conocimiento sobre los procesos de
estudiantes?
3 importación ha incidido directamente en el desarrollo del
comercio exterior?
¿Considera usted qué el aprendizaje sobre los procesos de
4 importación ayudarían con las falencias existentes en el
conocimiento de los estudiantes de la carrera?
¿Cree usted que una competencia laboral bien establecida en los
5 estudiantes aportaría a un futuro desarrollo laboral en el campo
del comercio exterior?
6

¿Cree usted que la competencia laboral en la carrera de comercio
exterior ayudará a mejorar el perfil profesional de los estudiantes?

7

¿Considera usted importante que se mejore la competencia
laboral de los estudiantes de la carrera de comercio exterior?

¿Cree usted importante que la carrera de comercio exterior debe
8 fomentar la competencia laboral y desarrollo profesional de sus
estudiantes?
¿Considera usted importante que el estudiante de comercio
exterior debe poseer los conocimientos necesarios sobre el
9
sistema ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla
única?
¿Cree usted que un plan de capacitación beneficiaría a obtener un
mejor conocimiento de cómo el sistema ecuapass, uso del portal
10 de comercio exterior y ventanilla única ayudaría al estudiante a
mejorar su perfil académico?
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Encuesta realizada a los Estudiantes
Tabla # 4
El conocimiento de los procesos de importación como pilar esencial
Nº

4

Alternativas

Muestra

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

40

61%

2

De acuerdo

20

31%

3

Indiferente

5

8%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Totalmente en desacuerdo

0

0%

65

100%

TOTAL
Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 3
El conocimiento de los procesos de importación como pilar esencial
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Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

El 61% de los encuestados considero estar totalmente de acuerdo, el
31% de acuerdo, el 8% indiferente como no existen desacuerdos se puede
considerar que el conocimiento sobre los procesos de importación es un
pilar fundamental para el desarrollo de los estudiantes.
Se consideró esta pregunta ya que existía la necesidad de conocer si
los estudiantes de la carrera de comercio exterior poseen todos los
conocimientos sobre los procesos de importación.
Cabe indicar que es de mucha importancia que los estudiantes de
comercio exterior deban poseer todos los conocimientos sobre que son los
procesos de importación ya que les permitirá manejarse adecuadamente.

89

Tabla # 5
El conocimiento de los procesos de importación presentes en los métodos académicos
Nº

5

Alternativas

Muestra

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

19

29%

2

De acuerdo

10

16%

3

Indiferente

8

12%

4

En desacuerdo

20

31%

5

Totalmente en desacuerdo

8

12%

65

100%

TOTAL
Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 4
El conocimiento de los procesos de importación presentes en los métodos académicos
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El 29% de los encuestados ha manifestado que están totalmente de
acuerdo, el 16% de acuerdo, el 12% indiferente, el 31% en desacuerdo y
otro 12% totalmente en desacuerdo, lo que parece indicar que los procesos
de importación no están del todo presentes en los métodos académicos.
Se planteó esta pregunta ya que hay la necesidad de saber si los
conocimientos sobre los procesos de importación están presentes dentro
de los métodos académicos que efectúa el docente.
Se pudo determinar que existe la importancia de que los estudiantes
de comercio exterior deben tener todos los conocimientos necesarios de
cómo se realizan los procesos de importación y que estos también deben
estar presentes dentro de las actividades académicas de los docentes.
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Tabla # 6
Los procesos de importación y su incidencia en desarrollo del comercio exterior
Nº

6

Alternativas

Muestra

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

45

69%

2

De acuerdo

15

23%

3

Indiferente

5

7%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Totalmente en desacuerdo

0

0%

65

100%

TOTAL
Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 5
Los procesos de importación y su incidencia en el desarrollo del comercio exterior
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Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

El 69% de los estudiantes encuestados está totalmente de acuerdo, el
23% de acuerdo, el 7% indiferente como no hay desacuerdo alguno se
puede considerar que los procesos de importación si inciden en el
desarrollo del comercio exterior.
Se consideró esta pregunta ya que existía la curiosidad de saber si los
estudiantes consideran que existen falencias en el aprendizaje en los
procesos de importación y aprenderlos ayudaría al desarrollo del comercio.
Se puede concluir que los estudiantes de la carrera consideran que si
inciden los procesos de importación en el comercio exterior ya que
teniendo el conocimiento adecuado se podrá realizar sin ningún problema
negociaciones y por ende contribuir al desarrollo del comercio.
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Tabla # 7
Los procesos de importación y las falencias en los estudiantes de la carrera
Nº

7

Alternativas

Muestra

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

15

23%

2

De acuerdo

11

17%

3

Indiferente

1

1%

4

En desacuerdo

22

34%

5

Totalmente en desacuerdo

16

25%

65

100%

TOTAL
Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 6
Los procesos de importación y sus falencias en los estudiantes de la carrera
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El 23% está totalmente de acuerdo, el 17% de acuerdo, el 1%
indiferente, el 34% en desacuerdo y el 25% totalmente en desacuerdo,
como existen criterios divididos se puede entrever que si existen falencias
en el conocimiento de los estudiantes de la carrera.
Se planteó esta pregunta con el propósito de conocer si el
conocimiento sobre los procesos de importación incide de modo eficiente
en los estudiantes de comercio exterior.
Se puede considerar que los estudiantes de la carrera de comercio
exterior deben potencializar sus conocimientos en los procesos de
importación para que estos incidan de modo eficiente en su desarrollo.
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Tabla # 8
La competencia laboral en los estudiantes de la carrera de comercio exterior
Nº

8

Alternativas

Muestra

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

45

69%

2

De acuerdo

10

15%

3

Indiferente

5

8%

4

En desacuerdo

2

3%

5

Totalmente en desacuerdo

3

5%

65

100%

TOTAL
Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 7
La competencia laboral en los estudiantes de la carrera de comercio exterior
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El 69% considero que están totalmente de acuerdo, el 15% de
acuerdo, el 8% indiferente, el 3% en desacuerdo y el 5% totalmente en
desacuerdo, como existe la mayoría de acuerdo se considera que la
competencia laboral debe establecerse en la carrera de comercio exterior.
Se consideró esta pregunta ya que se quería conocer si la
competencia laboral está establecida en los estudiantes de la carrera para
poder acceder a competir por una plaza de trabajo.
Se debe promover las competencias laborales en los estudiantes de
forma eficiente para que estos puedan competir y ser tomados en cuenta
por empresas al momento de seleccionar su personal.
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Tabla # 9
La competencia laboral en la carrera de comercio exterior y su mejoramiento al perfil profesional
Nº

9

Alternativas

Muestra

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

41

63%

2

De acuerdo

19

29%

3

Indiferente

5

8%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Totalmente en desacuerdo

0

0%

65

100%

TOTAL
Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 8
La competencia laboral en la carrera de comercio exterior y su mejoramiento en
el perfil profesional
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Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

El 63% de los encuestados dijo estar totalmente de acuerdo, el 29%
de acuerdo, y el 8% indiferente como no hay desacuerdos se considera
que la competencia laboral en la carrera de comercio exterior ayudaría a
mejorar el perfil profesional de los estudiantes.
Se formuló esta pregunta ya que había la necesidad de saber si la
competencia laboral en la carrera de comercio exterior ayudaría a mejorar
el perfil profesional de los estudiantes.
Debería existir en la carrera de comercio exterior un indicador que
permita a los estudiantes mejorar sus competencias laborales para que a
su vez les ayude a mejorar sus perfiles profesionales.
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Tabla # 10
La importancia y el mejoramiento en las competencias laborales de los estudiantes
Nº

10

Alternativas

Muestra

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

45

69%

2

De acuerdo

15

23%

3

Indiferente

5

8%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

65

100%

Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 9
La importancia y el mejoramiento en las competencias laborales de los
estudiantes
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Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

El 69% de los estudiantes encuestados considero estar totalmente de
acuerdo, el 23% de acuerdo y el 8% indiferente, como no hay desacuerdos
se consideraron que es importante que se mejore las competencias
laborales en la carrera de comercio exterior.
Se ha formulado esta pregunta ya que se quiere determinar cuál es la
importancia que debe tener el mejoramiento de las competencias laborales
de los estudiantes dentro de la carrera de comercio exterior.
Se ha considerado que debe ser importante que se encause a los
estudiantes a que tengan una competencia laboral exigida para que les
permita mejorar la imagen de la carrera de comercio exterior.
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Tabla # 11
La importancia de la carrera de comercio exterior para fomentar la competencia laboral y
desarrollo profesional
Nº

11

Alternativas

Muestra

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

42

65%

2

De acuerdo

12

18%

3

Indiferente

4

6%

4

En desacuerdo

4

6%

5

Totalmente en desacuerdo

3

5%

TOTAL

65

100%

Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 10
La importancia de la carrera de comercio exterior para fomentar la competencia
laboral y desarrollo profesional
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Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

El 65% está totalmente de acuerdo, el 18% de acuerdo, el 6%
indiferente, otro 6% en desacuerdo y un 5% totalmente en desacuerdo por
lo que se considera que debe ser importante que la carrera de comercio
exterior fomente la competencia laboral y desarrollo profesional.
Se consideró esta pregunta con la finalidad de saber si los estudiantes
estaban todos de acuerdo a que se deba fomentar la competencia laboral
y desarrollo profesional de la carrera de comercio exterior.
Es importante que la carrera de comercio exterior fomente la libre
competencia laboral y desarrollo profesional de sus estudiantes ya que de
esta manera estaría al nivel con otras universidades.
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Tabla # 12
Los conocimientos del ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única
Nº

12

Alternativas

Muestra

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

50

77%

2

De acuerdo

13

20%

3

Indiferente

2

3%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

65

100%

Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 11
Los conocimientos del ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla
única
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Fuente: Secretaria de la Universidad
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El 77% está totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo, y el 3%
indiferente, como no existe desacuerdo alguno se considera que los
estudiantes de comercio exterior deben tener los conocimientos del
sistema ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única.
Se consideró esta pregunta ya que hay la necesidad de saber si los
estudiantes de comercio exterior tienen el conocimiento necesario de lo
que es el ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única.
Deben los estudiantes de comercio exterior tener todos los
conocimientos necesarios sobre el ecuapass, uso del portal de comercio
exterior y ventanilla única para poder utilizar y manejar estos programas.
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Tabla # 13
Plan de capacitación sobre el ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única
Nº

13

Alternativas

Muestra

Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo

55

85%

2

De acuerdo

10

15%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

65

100%

Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Gráfico # 12
Plan de capacitación sobre el ecuapass, uso del portal de comercio exterior y
ventanilla única
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Fuente: Secretaria de la Universidad
Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

El 85% de los encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo, el
15% de acuerdo, como no hay indiferencia ni desacuerdos se puede decir
que un plan de capacitación es lo que necesitan los estudiantes para
conocer que es el ecuapass, portal de comercio exterior y ventanilla única.
Esta pregunta es importante ya que permitió saber si los estudiantes
necesitan o no un plan de capacitación que les ayude a conocer y manejar
el ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única.
La implementación de un plan de capacitación es lo que necesitan los
estudiantes de la carrera de comercio exterior para conocer y manejar el
ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única.
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PRUEBA CHI CUADRADA

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable
independiente y dependiente.

Variable Independiente: El conocimiento sobre los procesos de
importación.
Variable Dependiente: La competencia laboral

Qué incidencia tendrá la actualización en los conocimientos sobre
procesos de importación y su incidencia en la competencia laboral del
campo del comercio internacional en los estudiantes de la Carrera de
Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Guayaquil, período 2016 - 2017.

Tabla # 14

Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 ó 5%
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado
Valor P o significancia
Tabla # 15

Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia

Como el valor de p es menor que 0,05 se afirma que si existe relación entre
las variables por lo que se considera que el conocimiento en los procesos
de importación si está relacionado con la competencia laboral.

CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES

Resultados vs Objetivo 1
El objetivo 1 es:
Sugerir la actualización de conocimientos sobre procesos de
importación mediante un diseño de plan de capacitación, estudio
geográfico, análisis, estadísticos y encuestas.
Resultado:
Existe un alto grado en el desempeño del objetivo 1, así se evidencian
los resultados alcanzados en las preguntas 1, 2, 3, y 4 de los estudiantes
encuestados de la carrera de comercio exterior.
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Conclusiones:
La variable independiente: el conocimiento sobre los procesos de
importación influye en gran medida a la competencia laboral de los
estudiantes de la carrera a través del conocimiento que estos deben
poseer para ser competitivos en el campo laboral puedan desenvolverse
sin ningún problema debido al aprendizaje alcanzado.

Resultados vs Objetivo 2
El objetivo 2 es:
Determinar la competencia laboral mediante un estudio de factibilidad
o de campo, aplicando una cuenta a los egresados y docentes de comercio
exterior para poder estar monitoreando su funcionamiento u ocupación en
el ámbito laboral.
Resultado:
Si bien no se ha logrado una medición exacta y efectiva de la
competencia laboral de los estudiantes de comercio exterior, los resultados
logrados en las preguntas 5, 6, 7, y 8 aplicadas a los estudiantes de cuarto
curso de comercio exterior, ponen visible la importancia que tiene la
competencia laboral en su formación profesional para ir en busca de
alguna oportunidad en su especialidad.
Conclusiones:
En conclusión se puede manifestar que existe la necesidad urgente de
desarrollar y potencializar las competencias laborales en los estudiantes
de cuarto curso de la carrera de comercio exterior de la facultad de filosofía
de la Universidad de Guayaquil, para que ellos de esta manera puedan
tener acceso e inserción en el campo laboral cuando estos vayan a
competir por un puesto de trabajo.
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Resultados vs Objetivo 3
El objetivo 3 es:
Elaborar un diseño de un plan de capacitación para los estudiantes de
tercer año sobre aplicación del sistema Ecuapass: uso del portal de
comercio exterior y ventanilla única.
Resultado:
El empleo de planes de capacitación como recurso didáctico ya sea
para capacitar y enseñar a personas se ha convertido en una herramienta
muy importante, así lo demuestran los resultados obtenidos en la
respuesta de las preguntas 9 y 10, de los estudiantes de la carrera.
Conclusiones:
Se puede concluir que este objetivo ha sido cumplido en su totalidad
puesto que el plan de capacitación que se ha efectuado corresponde de
forma apropiada a la aplicación del sistema ecuapass, uso del portal de
comercio exterior y ventanilla única para desarrollar el conocimiento en los
estudiantes de cuarto año de la carrera de comercio exterior de la Facultad
de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Al preguntar si los conocimientos sobre los procesos de importación
es un pilar esencial para el desarrollo de los estudiantes, consideraron los
encuestados que si ya que les permitirá saber y conocer cómo se debe
realizar una nacionalización de mercancías.
Considerándose el 61% estar totalmente de acuerdo, el 31% de
acuerdo, el 8% indiferente, 0% en desacuerdo y otro 0% totalmente en
desacuerdo.
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Por lo tanto al preguntar si el conocimiento sobre los procesos de
importación está presente en los métodos académicos que efectúa el
docente para la formación de sus estudiantes, ellos manifestaron que no
está del todo presente ya que existen ciertas falencias y falta de práctica
para entender mejor los medios de operación que se realizan.
Teniendo como resultados que el 29% estuvo totalmente de acuerdo,
el 16% de acuerdo, el 12% indiferente, el 31% en desacuerdo y otro 12%
totalmente en desacuerdo.

Con relación a la pregunta si el conocimiento sobre los procesos de
importación ha incidido directamente en el desarrollo del comercio exterior,
la mayoría manifestó estar de acuerdo que el comercio exterior incide
directamente al desarrollo del comercio ya que el conocer bien como son
las operaciones aprenderán a nacionalizar y a negociar de manera
adecuada generando oferta y demanda para todos.
Se reflejó que el 69% está totalmente de acuerdo, el 23% de acuerdo,
el 7% indiferente, el 0% en desacuerdo y otro 0% totalmente en
desacuerdo.

Al considerar esta pregunta que si el aprendizaje sobre los procesos
de importación ayudaría en las falencias existentes en el conocimiento de
los estudiantes de la carrera la mayoría respondió no conocer a ciencia
cierta por lo tanto dieron criterios divididos reflejando en ciertos estudiantes
por lo que incidiría al momento de optar por un empleo directo.
Teniendo como resultado que el 23% está totalmente de acuerdo, el
17% de acuerdo, el 1% indiferente, el 34% en desacuerdo y el 25%
totalmente en desacuerdo.
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Entre tanto al preguntar si una competencia laboral bien establecida
en los estudiantes aportaría a un futuro desarrollo laboral en el campo del
comercio exterior, la mayoría respondió estar de acuerdo ya que teniendo
una buena preparación y un buen conocimiento en el área destinada se
podrá ser más competitivo y productivo.
El 69% consideró a esta pregunta estar totalmente de acuerdo, el 15%
de acuerdo, el 8% indiferente, el 3% en desacuerdo y el 5% totalmente en
desacuerdo.

Por lo tanto al preguntar si la competencia laboral en la carrera de
comercio exterior ayudará a mejorar el perfil profesional de los estudiantes,
la mayoría respondió estar de acuerdo ya que si la carrera se enfocará a
formar profesionales competitivos en el área ayudaría a que se mejore las
perfil profesional de los estudiantes y las competencias la carrera.
Reflejando como respuesta que el 63% dijo estar totalmente de
acuerdo, el 29% de acuerdo, el 8% indiferente, 0% en desacuerdo y otro
0% totalmente en desacuerdo.

Así mismo se preguntó que si era importante que se mejore la
competencia laboral de los estudiantes de la carrera de comercio exterior,
la mayoría dijo estar de acuerdo ya que mejorando las competencias se
podrá ser más competitivos en el campo laboral y empresarial por lo que
la carrera quedara bien puesta ante los ojos de las demás universidades
por su competencia académica.
Quedando evidenciado que el 69% considero estar totalmente de
acuerdo, el 23% de acuerdo, el 8% indiferente, el 0% en desacuerdo y otro
0% totalmente en desacuerdo.
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Así mismo se preguntó que si era importante que la carrera de
comercio exterior debe fomentar la competencia laboral y desarrollo
profesional de sus estudiantes, la mayoría estuvo de acuerdo de que si es
importante que la carrera fomente las competencias laborales y desarrollo
profesional ya que así permitirá que haiga profesionales capacitados en el
área del comercio exterior.
El 65% estuvo totalmente de acuerdo, el 18% de acuerdo, el 6%
indiferente, otro 6% en desacuerdo y un 5% totalmente en desacuerdo.

Al preguntar que si el estudiante de comercio exterior debe poseer los
conocimientos necesarios sobre el sistema Ecuapass, uso del portal de
comercio exterior y ventanilla única, la mayoría considero estar de acuerdo
ya que tendrían el conocimiento necesario de cómo se maneja y utiliza
estas herramientas del comercio exterior podrían ser tomados en cuenta
por las operadoras o empresas importadoras o exportadoras.
El 77% está totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo, y el 3%
indiferente, el 0%, en desacuerdo, otro 0% totalmente en desacuerdo.

Al considerar la pregunta que si un plan de capacitación beneficiaría a
obtener un mejor conocimiento de cómo el sistema ecuapass, uso del
portal de comercio exterior y ventanilla única ayudaría al estudiante a
mejorar su perfil académico, la mayoría estuvo de acuerdo a que se
implemente un plan de capacitación que permita a todos los estudiantes
de cuarto año conocer y manejar todas estas herramientas.
Por lo tanto el 85% manifestó estar totalmente de acuerdo, el 15% de
acuerdo, el 0% indiferente, 0% en desacuerdo y otro 0% totalmente en
desacuerdo.
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MATRIZ DE OBSERVACIÓN

Objetivo General: Promover la actualización del conocimiento como
competencia laboral que favorezca a los estudiantes y egresados de la
Carrera de Comercio

Exterior, mediante el diseño de un plan de

capacitación para los estudiantes de tercer año sobre aplicación del
sistema Ecuapass: uso del portal de comercio exterior y ventanilla única.

Variables e
indicadores
Categorías y
Subcategorías

Objetivos específicos

1.

Sugerir la actualización
de conocimientos sobre
procesos de importación
mediante un diseño de
plan de capacitación,
estudio
geográfico,
análisis, estadísticos y
encuestas.

2.

Determinar
la
competencia
laboral
mediante un estudio de
factibilidad o de campo,
aplicando una cuenta a los
egresados y docentes de
comercio exterior para
poder estar monitoreando
su funcionamiento u
ocupación en el ámbito
laboral.

3.

Elaborar un diseño de un
plan de capacitación para
los estudiantes de cuarto
año sobre aplicación del
sistema Ecuapass: uso del
portal
de
comercio
exterior y ventanilla
única.

Indicadores de
observación


No todos los estudiantes
cuentan con un trabajo en
el área que les permita
estar al tanto con la
carrera por lo que se les
hace
difícil
no
relacionarse
con
el
medio.

Mejorar las competencias
laborales
y
perfiles
profesionales de los
estudiantes a través del
sistema académico que
les permita poder ser más
competitivos en el campo
laboral.



No todos al momento de
egresar logran trabajar en
el área relacionada a su
carrera por lo que se
pretende mejorar el perfil
académico de ellos con el
fin de que puedan ejercer
su carrera sin ningún
problema.

Remediar los diferentes
problemas existentes en la
carrera mediante un plan
de capacitación que sirva
para mejorar las falencias
existentes en la carrera a
la falta de conocimiento.



Se busca capacitar y
enseñar a los estudiantes
mediante un plan de
capacitación que les
permita poder conocer y
manejar las diferentes
herramientas que se
presentan
en
la
actualidad.



Desarrollar
prácticas
empresariales
en
instituciones afines con el
comercio exterior que les
permitan poder ganar
experiencia en área.





Elaborado por: Gabriela Villón y Jaime Alvia
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:
Una vez reconocido el contenido problemático mediante las encuestas
realizadas, se ha justificado las insuficiencias en el conocimiento de los
procesos de importación y a la falta de competencia laboral existente en la
carrera por lo que inciden muchos los factores para que no sean tomados
en cuenta los estudiantes al momento de competir por una plaza de trabajo
en el ámbito profesional.



Los conocimientos sobre los procesos de importación en los estudiantes
inciden de manera directa ya que estos al no poseer el conocimiento
necesario no pueden desarrollar sus potenciales debido a que no cuentan
con la práctica respectiva por lo que se les hace difícil aprender y manejar
estas operaciones.



La práctica es importante dentro de los procesos de importación ya que de
esta manera ellos pueden aprender de manera acertada a como poder
realizar una nacionalización de mercancías y a su vez inciden en su
accionar al momento de ponerlos en consideración.



La importancia que tienen las competencias laborales hacen que cada día
el estudiante que esta por convertirse en profesional tenga la necesidad de
prepararse y capacitarse por lo que es necesario que deba mejorar su perfil
profesional en mira a poder realizar y desempeñar bien su profesión y que
esta contribuya al buen desempeño de las necesidades requeridas por el
mercado que cada día exige más.
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El entorno laboral es muy importante para las personas esto debido a que
si desarrollan una buena competencia laboral que les permita poder
desarrollar su profesión y desenvolverse en la especialidad podrán ser más
competitivos y efectivos dentro del cargo que ocupen.



El plan de capacitación para los estudiantes de cuarto año sobre la
aplicación del sistema Ecuapass: uso del portal de comercio exterior y
ventanilla única es la propuesta que se quiere implementar para remediar
en algo las falencias obtenidas durante los periodos lectivos conseguidos
durante la etapa de estudio.

Recomendaciones


Deben los estudiantes aprender a cómo realizar los procesos de
importación para que esto a su vez les permita estar en capacidad de poder
efectuar una importación de manera directa.



La carrera debe estar vinculada con empresas que tengan que ver con el
comercio exterior ya que de esta forma los estudiantes podrán desarrollar
su aprendizaje y perfeccionar su especialidad.



Los estudiantes deben desarrollar sus competencias laborales de manera
concreta ya sea de modo personal adquiriendo experiencia en las
diferentes ramas del comercio exterior.



Ser competente y saber competir les permitirá a los estudiantes poder
desenvolverse en cualquier área que se les asigne de modo que podrán
poner en práctica todo lo aprendido durante su estancia educativa para
alcanzar el éxito deseado.
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El plan de capacitación servirá para que los estudiantes de cuarto año de
la carrera de comercio exterior puedan aprender y manejar los diferentes
programas técnicos que serán empleados para que ellos puedan
potencializar y desarrollar sus conocimientos para ponerlos en práctica en
la vida profesional de ellos.

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1) ¿La actualización de conocimientos tendrá su incidencia en los
estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de
Filosofía?
La actualización de los conocimientos debe ser constante para tener
un desenvolvimiento significativo en la sociedad ya que a través de las
diferentes modalidades en el aprendizaje se podrá lograr la eficiencia dado
el caso que incidirá favorablemente dentro de la carrera.

2) ¿Los procesos de enseñanza serán lo que necesiten los estudiantes
para desarrollar la actualización de conocimientos?
Los procesos de aprendizaje para los estudiantes de comercio exterior
deben de ser permanentes ya que estando actualizados con la tecnología
de punta podrán desenvolverse en el ámbito laboral y profesional.

3) ¿La actualización de conocimientos ayudará a desarrollar la
capacidad laboral en los estudiantes?
Si el conocimiento se actualiza el aprendizaje conlleva a un
desenvolvimiento laboral, con eficacia y eficiencia al momento de las
prestaciones en los servicios profesionales de los estudiantes de comercio
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exterior ya que les abrirá las puertas para desempeñar sus funciones que
estos realicen en relación a lo que hagan y puedan hacer dentro de los
propósitos que estos puedan desempeñar.

4) ¿La actualización de conocimientos en la carrera de comercio
exterior incidirá favorablemente a la competencia laboral en los
estudiantes?
Son los estudiantes que se deben preparar para darle valor a la
carrera de Comercio Exterior formar un perfil académico y profesional en
el mercado laboral para luego sean tomados en cuenta por los distintos
organismos o empresas existentes dentro del país ya que con sus
conocimientos podrán hacer frente a todo.

5) ¿La competencia laboral ayudará positivamente a un mejor
desempeño entre los estudiantes de la carrera de comercio exterior?
Si por qué será la forma que se habrá el mercado laboral para los
profesionales de la carrera de Comercio Exterior ya sea porque estarán
aptos para poder desempeñar sus funciones de una manera acertada con
el compromiso de poder ayudar a desarrollar sus operaciones.

6) ¿Las ofertas laborales en la carrera de comercio exterior de la
Facultad de Filosofía se verán beneficiada si mejorarán las
competencias laborales?
Si el profesional de la carrera de Comercio Exterior se prepara de
manera apropiada y está actualizando sus conocimientos de forma
perenne se le abrirán muchas posibilidades dentro del ámbito laboral ya
sea porque posee los conocimientos necesarios dentro de lo previsto.

110

7) ¿La competencia laboral en la carrera de comercio exterior permitirá
a que otras carreras también puedan desarrollar sus competencias?
Cada profesional deberá actualizarse para dar a conocer sus
conocimientos dando un mérito al establecimiento donde se cultiva y
desarrolla su aprendizaje ya que coadyuvara al desarrollo profesional.

8) ¿Mejorar la competencia laboral será lo que necesitan los estudiantes
y la carrera para ser tomados en cuenta en futuros procesos de
selección de personal?
Para cada profesional debe tener un buen perfil profesional para que
este a su vez contribuya a una competencia laboral de forma apropiada ya
es la carta de presentación por lo que se esfuerza tener sus conocimientos
actualizados. Para brindar un buen servicio.

9) ¿Un diseño de plan de capacitación será la solución al problema
existente en la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de
Filosofía?
Se considera que un

diseño de capacitación ayudara que los

conocimientos se actualicen, y despejen sus vacíos que existen dentro del
aprendizaje adquirido ya que estos le van a permitir poder despejar todas
esas interrogantes y vacíos que no han podido superar.

10) ¿Un diseño de plan de capacitación ayudaría a los estudiantes a que
mejoren sus perfiles profesionales dentro del mercado laboral?
Cuando se aplica un plan de capacitación se trata de mejorar el perfil
profesional de los estudiantes para brindar un servicio con eficiencia en el
mercado laboral que les permita obtener todos los conocimientos.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Título de la propuesta
Plan de capacitación para los estudiantes de cuarto año sobre la aplicación
del sistema ECUAPASS: uso del portal de comercio exterior y ventanilla
única.

Justificación de la propuesta
Una vez conocido los resultados de las encuestas efectuadas a los
estudiantes, sé logró llegar al diagnóstico respectivo de la misma
evidenciando que existen grandes carencias en el conocimiento sobre la
actualización y conocimientos en los procesos de importación, así lo refleja
el 90% de los resultados obtenidos en las encuestas que aseveran que los
procesos de importación no inciden en la competencia laboral de los
estudiantes a la hora de aplicar una oferta laboral, así mismo el 98,80 %
manifestó estar muy de acuerdo con la elaboración de un plan de
capacitación para obtener los conocimientos necesarios de cómo se
realizan las operaciones dentro de los procesos de importación y de qué
forma les consentirá mejorar sus competencias laborales una vez
finalizada la carrera, por lo tanto se logró la comprobación de que, ejecutar
un plan de capacitación es de mucha factibilidad ya que les va permitir a
los estudiantes de la carrera mejorar sus conocimientos en todos sus
aspectos así lo certifica la mayoría de encuestados que tuvieron
participación dentro del estudio de investigación perpetrado.
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Es importante recalcar que el estudiante ya a punto de ser un
profesional deba saber y conocer sobre lo que es el sistema Ecuapass,
uso del portal de comercio exterior y ventanilla única dentro de la
sistemática manejada por el docente encargado de dictar la asignatura de
comercio exterior, es así como se planea mediante un plan de capacitación
sobre la aplicación del sistema Ecuapass, uso del portal de comercio
exterior y ventanilla única a que mejoren los conocimientos ya que de esta
forma los estudiantes sabrán conocer de modo exacto los distintos
procesos de importación que se formalizan dentro de los procedimientos
en el comercio exterior y así podrán ejercerlos en el campo profesional, por
lo tanto la propuesta diseñada tiene como esencia aportar y remediar la
problemática subsistente dentro de la carrera, lo que incidirá de manera
directa a que el proyecto favorezca al mejoramiento de las competencias
laborales en los estudiantes de la carrera de comercio exterior.

Dentro del plan de capacitación que se pretende dictar los más
favorecidos serán los estudiantes de cuarto año de la carrera de comercio
exterior quienes se formaran y aprenderán todos los conocimientos
necesarios los mismos que obtendrán dentro de la capacitación ya que
será de vital importancia todo lo que se va a implementar y a dictaminar
dentro del evento ya que a su vez complace de modo conjunto al
mejoramiento de diseños que lograrán fortificar el aprendizaje y que
permitirán mejorar las aplicaciones en el sistema Ecuapass, uso del portal
de comercio exterior y ventanilla única.

El objetivo principal de este proyecto es encontrar la solución a la
problemática que está causando infortunios en la competencia laboral de
los estudiantes de la carrera de comercio exterior ya que estos al momento
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de titularse de la universidad se hallan con serios problemas de carácter
logísticos y operativos debido a la ignorancia que poseen sobre los
procesos de importación, y como estos se aplican al sistema Ecuapass,
uso del portal de comercio exterior y ventanilla única que hoy en día se
están llevando a cabo en todas las áreas correspondientes al comercio
exterior y que esta marginando a muchos de los estudiantes por no saber
ejecutar de modo eficaz estos procesos.

Objetivo General
Aportar de manera concreta al diseño de un plan de capacitación a
través de una guía metodológica que otorgue el aprendizaje y desarrollo
de los estudiantes mediante el conocimiento en la aplicación del sistema
Ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única de modo
que incida eficazmente en las competencias laborales de los estudiantes.

Objetivos Específicos
1. Elaborar un plan de capacitación para los estudiantes de cuarto año de la
carrera para enseñar la aplicación del sistema Ecuapass, uso del portal de
comercio exterior y ventanilla única.

2. Proyectar a los estudiantes para el buen manejo en los procesos de
importación que generen confianza para ellos y sus futuros clientes
determinando confianza y responsabilidad.

3. Demostrar los conocimientos existentes sobre el sistema Ecuapass, uso
del portal de comercio exterior y ventanilla única a través de un plan de
capacitación aplicado a los estudiantes de cuarto año de comercio exterior
sobre los sistemas interactivos del comercio internacional.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

Bases teóricas
Filosofía
Esta cimentación científica se la alternará mediante la doctrina del
pragmatismo ya que esta tolera poseer todas las sapiencias precisas que
según conlleva a la prueba de la veracidad de una propuesta en su
beneficio práctico, que obtienen la correspondencia con el contexto natural
de cómo se descubren los diferentes intentos que tiene el deliberar del ser
humano ya que condicionada la filosofía se deduce como la cognición cabe
indicar que posee razón de ser y que se la reconoce como la madre de
todas las ciencias en los diferentes ámbitos del estudio.

Andragogía
Esta ciencia se la ponderará ya que es una corriente que se
responsabiliza del estudio en las distintas formas del aprendizaje de las
personas adultas, ya que se la frecuentará dentro del plan de capacitación
que se proyectará a los estudiantes de la carrera de comercio exterior por
lo que es ineludible el empleo de la andragogía como método es así que
reconocerá que los estudiantes en su mayoría adultos perfeccionen sus
conocimientos haciendo una discrepancia a la pedagogía que es más
inevitable ya que intima al estudio de niños y jóvenes, lo que hace que
conciba que la andragogía sobresalga dentro de la educación ya que
admite los efectos efectivos en la comprensión de las personas adultas.

Psicología
Esta conjetura científica se la meditará ya que intimará la observación,
el procedimiento y actuación de los estudiantes que se hallarán sumidos
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dentro del plan de capacitación a realizarse por lo que se discurrirá a la
psicología como fundamento para admitir las manifestaciones de los
estudiantes, se la utilizará dentro de la carrera de comercio exterior para
establecer los método de estudios que van a precisar el contenido teórico,
ya que la enseñanza es parte integral del sujeto. El aprendizaje y la
psicología se despliegan cuando consta la concordancia, la perspicacia y
las experiencias vividas. En el aprendizaje surten incomparables hipótesis
que consienten el enfoque de la psicología hoy en día.

Sociología
La sociología estudia al individuo en su medio social, por decir, se
ocupa del estudio de los grupos sociales, cultura, país, ciudad, clase social,
etcétera. La sociología no estudia la sociedad como "cantidad de
personas", sino que estudia los distintos vínculos de esos elementos que
forman y confieren vida o presencia a la sociedad, es decir, que se la
empleará dentro de la carrera de comercio exterior a los estudiantes ya
que por formar parte de una organización estudiantil se la pondera
sociedad por lo que es considerada al conjunto de estudiantes que
concurren que son la base fundamental en este proyecto.

Científico
Este procedimiento ha sido reverenciado ya que la ciencia en si ha
avanzado de forma concluyente ya que ha concedido la rapidez de la
tecnología en la presente, así lo manifiestan las distintas entidades a nivel
mundial que han definido que el estudio científico a través de la ciencias
aplicadas ha reconocido que la ciencia se extiende de manera vertiginosa
la cual ha permitido el impulso primordial en la contribución de varios
estudios científicos se la ponderará en esta propuesta ya que valdrá como
base del aprendizaje para los estudiantes de la carrera.
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Factibilidad de la propuesta
La propuesta de trabajo de esta investigación es de carácter factible
ya que los estudiantes, docentes y directivos de la Facultad de Filosofía
Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Comercio Exterior, tienen
evidenciado el problema que existe en la carrera debido a los infortunios
producidos en los conocimientos brindados por los docentes hacia los
estudiantes sobre cómo se debe aplicar el sistema ecuapass, uso del
portal de comercio exterior y ventanilla única en los procesos de
importación, para el conocimiento de las mismas, motivo por el cual se
quiere realizar y proyectar un plan de capacitación para los estudiantes
que les ofrezca una alternativa a lo estudiado en el escenario por parte de
ellos que les permitirá poder reparar sus situaciones anímicas e
intelectuales en el ámbito profesional.

Financiero
Esta propuesta cuenta con todos los recursos precisos sean estos
económicos o monetarios ya que los estudiantes recibirán toda la ayuda y
sugerencia por parte de los directivos de la Facultad de Filosofía en lo
personal los de la carrera de comercio exterior para lograr plasmar y
consumar sin ningún contratiempo con esta propuesta que será
trascendental para los estudiantes de cuarto año de la carrera de comercio
exterior, que habrán de tener la obligación de concurrir sin ningún percance
a tal capacitación que les servirá de ayuda para que los estudiantes vayan
en busca de alcanzar sus metas planeadas y ejercer bien su profesión.

También cabe señalar que se poseen recursos propios así como
dinero adecuado, material pedagógico y todo el movimiento que será
financiado en su totalidad por parte de los organizadores y demás entes
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directos que pondrán el capital para hacer viable a que se formalice el plan
de capacitación para que los estudiantes puedan adoptar sin ningún costo
valedero ya que todo será asumido por parte de los expositores que así
mismo gozarán del aval de entidades que corroboraran a que se cumpla
esta propuesta para que pronto ellos puedan emplearla dentro de sus
actividades propias establecidas en su lugar de trabajo.

Legal
Esta propuesta disfruta de la comodidad ya que cuenta con el apoyo
del marco legal jurídico que acoge a la educación, los procesos de
importación y a la capacitación que tiene derecho todos los individuos.
Por medio de esta propuesta, se pretende conseguir, que los
estudiantes se instruyan de un mejor modo a cómo han de efectuarse las
importaciones y como se utilizan los sistemas informáticos de acuerdo a
sus funcionamientos que son manejados dentro de las operaciones de
comercio internacional que a su vez permiten la optimización de los
recursos amparados en las distintas leyes convenientes en el caso de la
importación de mercancías que entran a nuestro país a continuación se
regirá a las siguientes normativas que la resguardan:

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E
INVERSIONES (COPCI)
TÍTULO III
De la Generación de un Sistema Integral de Innovación,
Capacitación Técnica y Emprendimiento
Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.- El
Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de
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capacitación técnica, que servirá como insumo vinculante para la
planificación y priorización del sistema de innovación, capacitación y
emprendimiento, en función de la Agenda de Transformación Productiva y
del Plan Nacional de Desarrollo.

Este sistema articulará la labor de varias instituciones públicas y
privadas en sus diferentes fases de desarrollo y sus diferentes
instrumentos, en una sola ventanilla de atención virtual, desconcentrada y
descentralizada para la difusión de: capacitación para la generación de
competencias emprendedoras, instrumentos de financiamiento, de capital
de

riesgo, banca de desarrollo orientada al financiamiento de

emprendimientos, y fondo nacional de garantías; asistencia técnica y
articulación

con

los

gobiernos

autónomos

descentralizados,

organizaciones sin fines de lucro, empresas, universidades, incubadoras,
entre otros.

DECRETO Nº 285
Art. 1.- Se declara parte de la política de comercio exterior y de la
estrategia nacional de simplificación de trámites, la implementación de la
Ventanilla Única Ecuatoriana para el comercio exterior, como herramienta
electrónica por medio de la cual todo usuario de los servicios aduaneros y,
en general, todos los operadores de comercio exterior, presentarán los
requisitos, trámites y documentos necesarios para la realización de
operaciones de comercio exterior.

Art. 4.- La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) deberá facilitar a las
demás

instituciones responsables

la

información

necesaria

para
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interconectarse con el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE) o
del sistema que haga sus veces, así como también la cooperación técnica
para el diseño de la Ventanilla Única Ecuatoriana y de los sistemas que
cada institución establezca para el cumplimiento de sus atribuciones en el
marco de la Ventanilla Única Ecuatoriana para el comercio exterior.

DERECHOS DEL BUEN VIVIR
Ley Orgánica de Educación Superior
(Constitución del Ecuador, octubre 2008)
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo. (Constitucion.del.Ecuador, 2008).

Tecnológico
Existen todos los instrumentos ineludibles sean estos tecnológicos,
confidenciales y expansivos para poder formar y desarrollar esta propuesta
la misma que servirá como ayuda para los estudiantes ya que se cuenta
con todos los recursos precisos para su ejecución contando con la
capacidad técnica y práctica de todos con la buena predisposición de
profesionales que colaboraran a la realización del plan de capacitación sin
inconveniente alguno ya que esta será de total agrado para todos.

Cabe indicar que se pondera a lo tecnológico como una herramienta
eficaz tan importante en la presente ya que han sido las TIC Tecnologías
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de la información y la comunicación, aquellas que han permitido obtener,
promover, recolectar, frecuentar, informar, reconocer, y mostrar todas las
aportaciones, en forma frecuentada, retratada y reseñada muchos
entendidos hacia los medios por los cuales se engloba la tecnología e
implica a la electrónica ya que soporta el avance de las redes informáticas
como las audiovisuales. Es así como el sistema ecuapass, uso del portal
de comercio exterior y ventanilla única han registrado un lugar significativo
dentro de los procesos de importación en el comercio exterior.

Recursos humanos
Entre lo más importante que se tiene esta el recurso humano que
forma parte esencial dentro este proyecto ya que involucra a un sin número
de entes que serán capaces de llevar esta propuesta a que cumpla con
todo lo previsto durante su realización los principales elementos que
intercederán y habrán de beneficiarse con el plan de capacitación serían
las siguientes:

Estudiantes
Docentes
Directivos
Padres de familia
Colectividad
Sociedad en general
Autores
Colaboradores
Capacitadores
Instituciones
Funcionarios
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Político
1. Este trabajo de investigación se respalda en la propuesta que plantea el
gobierno sobre el derecho al buen vivir y al cambio de la matriz productiva
que se está suscitando en el país y a la mejora en las competencias
laborales que tienen derecho los individuos de participar y postularse.

2. Se pretende suscitar de forma específica a la enseñanza sobre la
aplicación del sistema ecuapass, uso del portal de comercio exterior y
ventanilla única que les permitan poder ser manejadas por los estudiantes
de cuarto año de la carrera de comercio exterior.

3. Concierne a las autoridades de la carrera de comercio exterior cooperar
con toda la seriedad posible para la realización del plan de capacitación
para los estudiantes para que mejoren sus conocimientos en el sistema
ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Los estudiantes de cuarto año de la carrera de comercio exterior, de
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Habrán de ser
centro de estudio, por intermedio del empleo en la diversidad de métodos
investigativos, por la cual su ejecución valdrá para entender con más
claridad como son los procesos de importación en la realidad. Por lo tanto
los resultados logrados en el plan de capacitación sobre la aplicación del
sistema ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única
han sido efectivos, por lo que tendrá una duración de 40 horas formados
en 2 módulos, la cual facultará a que los estudiantes contribuyan al
aprendizaje de estos sistemas electrónicos.
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO
AÑO SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS: USO
DEL PORTAL DE COMERCIO EXTERIOR Y VENTANILLA ÚNICA.

Plan de capacitación para los estudiantes de cuarto año sobre la
aplicación del sistema ecuapass: uso del portal de comercio exterior
y ventanilla única. Admitirá para que los estudiantes de cuarto año de
la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Guayaquil, logren adquirir todo el aprendizaje preciso
sobre la usanza que tiene que ver con los procesos de importación y
sobre la aplicación del sistema ecuapass, uso del portal de comercio
exterior y ventanilla única, que en la presente se están utilizando tanto
por la aduana como por empresas operadoras de comercio exterior y
que son trascendentales para su conocimiento y empleo para poder
estar a la vanguardia con la tecnología que hoy en día son utilizadas
en el medio laboral o comercial ya que son herramientas de comercio
electrónico que se pueden negociar por lo que es importante conocer
cómo se realizan y cuáles son sus beneficios además de aprender a
utilizarlas por lo que el plan de capacitación permitirá darlo a conocer.

Esta propuesta ha sido diseñada de acuerdo a las insuficiencias
palpadas por intermedio del empleo de las técnicas de investigación y
la elaboración de encuestas realizadas tratando métodos que admitan
el aprendizaje de estos sistemas interactivos de comercio exterior. Por
lo tanto el plan de capacitación está enfocado al uso y manejo de los
sistemas electrónicos utilizados en el comercio internacional, el cual
consigue jerarquía al momento de la aplicación ya que se capacitará a
los estudiantes de la carrera de comercio exterior, para que obtengan
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los conocimientos necesarios de cómo son estas aplicaciones al
momento de realizar una transacción en tiempo real por lo que se
emplearán los siguientes puntos, para el comienzo del plan de
capacitación en la universidad.

1. Exigencia de los estudiantes en la

etapa de apertura del plan de

capacitación.
2. Estudiantes capacitados y competentes.
3. Plan de capacitación y su conformación.
4. Elaboración de planificaciones del plan de capacitación para su aplicación
al sistema ecuapass, uso del portal de comercio exterior y ventanilla única.
5. Programación de módulos.

Plan de capacitación
Es la interpretación escrupulosa de una sujeción de acciones de
discernimiento y enseñanza establecida de tal manera que trasladan y
consiguen un sin números de propósitos previamente evidentes para todos
aquellos que participan del mismo de modo apropiado.

La capacitación hará que el estudiante aprenda e interactúe o se haga
hábil, al requerir y desarrollar los conocimientos necesarios. De este modo,
la organización se volverá más eficiente, fructífera y eficaz. En el cerco de
estas situaciones, en este ensayo se estudia: primeramente, qué es un
plan de capacitación. Luego, cómo es un plan de capacitación; el
transcurso de la preparación, el valor de las carestías y el avance en el
desarrollo del plan de capacitación. Tercero, el diseño de un plan de
capacitación; constituye cinco períodos, a tener en cuenta: planeación,
organización, ejecución, evaluación y seguimiento.
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Un plan de capacitación es la marcha y la representación de las
necesidades de una institución en un decisivo ciclo de tiempo. Éste
corresponde a los aspectos que se procuran reparar, efectivamente, en un
determinado plazo, por lo que tiene relación con el recurso humano, el
recurso físico o material favorable, y los haberes de las instituciones.

El plan de capacitación es una gestión proyectada cuyo objetivo
general es capacitar y componer al recurso humano en el transcurso del
aprendizaje, a través de la entrega en los conocimientos, mejora en las
prácticas y aptitudes necesarias para mejorar sus ejerceres en el trabajo.
La capacitación dentro de una institución debe ofrecerse de acuerdo a la
necesidad creando énfasis en las condiciones determinadas para que el
empleado pueda ejercer efectivamente su labor en su lugar de trabajo.

Estudiantes capacitados y competentes
Una de las medidas precisadas en esta propuesta es que se debe
ponderar la capacitación a los estudiantes quienes habrán de acoger
el plan de capacitación sobre la aplicación del Sistema Ecuapass: Uso
del Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única, los cuales deben
estar capacitados y poseer los discernimientos precisos para poder
efectuar cualquier acción vinculada con los procesos de importación y
competencias laborales para que así de esta forma ellos consigan
adquirir los conocimientos sobre la aplicación de los sistemas
interactivos de comercio exterior optimizando los procedimientos de
compra venta en el país.

Por tal motivo tendrán que capacitarse para que consigan mejorar
sus aprendizajes de tal manera que logren ser más competentes en lo
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profesional cuando hayan finalizado sus carreras universitarias por lo
tanto la capacitación les valdrá para conectarse con los negocios como
futuros operadores de comercio exterior es así que cada vez más
profesionales van obteniendo un mejor desempeño dentro del mundo
de los negocios ya que por este motivo es tan importante estar
capacitado para que consigan adaptarse y actualizarse a los cambios
que se están generando hoy en día.

Plan de capacitación y su conformación.
Dentro del plan de capacitación lo más importante que se ha de
definir es su organización y su sistemática que se han de manejar en
el interior de la misma por lo que debería estar bien conformado los
temas o diseños que se van a disponer para que estén coherentes y
se torne entretenido ya que así lograrán alcanzar entender todo lo
relacionado para que halla el deseo de parte de los estudiantes por
aspirar aumentar sus competencias laborales y que a su vez les
conceda poder despejar todas esas inquietudes que se difunden en el
transcurso de la capacitación que acogerán por lo que habrán de estar
conscientes que lo que hay se va a perpetrar les valdrá para que ellos
lo puedan utilizar a priori y mejorar sus capacidades intelectuales.

Una vez que las metas previstas se estén efectuando debe poseer
de manera típica una solución definitiva que es conseguir los efectos
que sean vaticinados para que los resultados vayan definiendo si lo
que se está produciendo cumple o no con la proyección por parte de
los asistentes quienes habrán de aprovechar todos esos conocimientos
que han de brindar los expositores para emplearlos de manera
adecuada para que no haya decepción y poder llenar de sapiencias a
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todos los estudiantes para que estos después sepan emplearlos en los
distintos ambientes profesionales ya sea de forma personal o como
empleados directos.

Elaboración de Planificaciones del Plan de Capacitación para su
Aplicación al Sistema Ecuapass: Uso del Portal de Comercio
Exterior y Ventanilla Única.

En esta parte del plan de capacitación se lo piensa destinar a la
aplicación del Sistema Ecuapass, Uso del Portal de Comercio Exterior
y Ventanilla Única, ya que ese es el propósito primordial instruir a los
estudiantes de cómo debe aplicarse estos sistemas interactivos de
comercio exterior en los procesos de importación para dárselos a
conocer de modo general de cómo es su aplicación y como debe de
manejarse en los distintos procedimientos que se efectúan en la
actualidad

dentro

del

comercio

internacional

sus

ventajas

y

desventajas que presentan al momento de realizar una negociación.

Será de vital importancia para los estudiantes ya que conocerán
sobre los procesos de importación y su aplicación a las diferentes
plataformas interactivas de comercio exterior, ya que la carrera por
encontrarse dentro de la Facultad de Filosofía, ha tenido ciertas
discrepancias con lo que tiene que ver a lo técnico práctico por lo que
los estudiantes desconocen de que tratan los procesos de importación
y como estos se aplican en los sistemas electrónicos y como es su
operabilidad dentro del comercio exterior las mismas que han ido
ganando cada día más espacio en su funcionamiento.
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Programación de módulos
Tiene como finalidad socorrer e ilustrar al expositor del plan de
capacitación en todos sus aspectos que va a presentar dentro del
programa para lo cual, este medio pedagógico se lo precisa ya que al
obtener los contenidos a tratar el instructor, conseguirá que el
estudiante conciba de modo adecuado la enseñanza en todo el
cronograma instaurado que le consentirá saber dentro de los módulos
a adoptar en la capacitación que se va realizar para los concurrentes.

Se espera que la enseñanza dada, se la pueda emplear de
distintas maneras con recursos tales como, proyectores, diapositivas,
exposiciones organizadores gráficos de tal modo que con una buena
premisa los módulos permitirán el entendimiento pleno, dé lo que se
está compartiendo para lo cual serán de mucho apoyo para las
personas que van a estar capacitando ya que les proporcionara ideas
claras de cómo llegar con más exactitud hacia sus colaboradores
generando la confianza de lo que se está enseñando será del total
complacencia y deleite de todos los asistentes.

Por tal razón se han desarrollado distintivos esenciales que
permitirán que el instructor consiga mostrar lo programado a los
estudiantes, habiendo determinado ilustraciones didácticas las cuales
valdrán como ayuda para saber si hay la capacidad necesaria, o falta
reforzar los mecanismos o introducir recursos didácticos que permitían
el pleno entendimiento de cada uno de los temas considerados para la
debida gestación, por lo tanto la mejora de estas técnicas facilitar al
estudiante la destreza de entender mejor lo que se está dictando para
así enriquecer sus conocimientos de manera acertada.
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PROGRAMCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

MÓDULO I
Fecha

11/07/2016

11/08/2016

11/09/2016

11/10/2016

11/11/2016

Módulo

Tema

Horas

I

Aplicación del
Sistema
Ecuapass

20

I

Qué es el
Sistema
Ecuapass

4

I

Beneficios del
Sistema
Ecuapass

4

I

Objetivos del
Sistema
Ecuapass

4

I

Como ingresar
información en
el Sistema
Ecuapass

4

I

Finalidad del
Sistema
Ecuapass

4
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MÓDULO II
Fecha

Módulo
II

11/14/2016

11/15/2016

11/16/2016

11/17/2016

11/18/2016

II

II

II

II

II

Tema
Uso del Portal de
Comercio
Exterior
y
Ventanilla Única
Para qué sirve el
portal
de
Comercio Exterior
y
Ventanilla
única.
Modo
y
funcionamiento
del
Portal
de
Comercio Exterior
y
Ventanilla
Única.
Beneficios
del
Portal
de
Comercio Exterior
y
Ventanilla
Única.
Objetivos
del
Portal
de
Comercio Exterior
y
Ventanilla
Única.
Finalidad
del
Portal
de
Comercio Exterior
y
Ventanilla
Única.

Horas
20

4

4

4

4

4
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

PLAN DE CAPACITACIÓN

PLAN DE CAPACITACIÓN: Sobre la aplicación del Sistema Ecuapass; Uso del
Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única.
ASIGNATURA: Comercio Exterior
DEPARTAMENTO: Comercio Exterior
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil MODALIDAD: Presencial
CARRERA: Comercio Exterior
NIVEL: Profesional

CARÁCTER: Obligatorio

EXPOSITOR: Eco. Mario Miranda
TIPO: Plan de Capacitación
HORAS: 40 teórico/práctico
II. UBICACIÓN: Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.
ANTECEDENTE: El conocimiento sobre los procesos de importación
CONSECUENTE: Incidencia en las competencias laborales de los estudiantes en
el campo del comercio exterior.
III. ANTECEDENTES
CONOCIMIENTOS: Aprender sobre la aplicación del Sistema Ecuapass: Uso
del Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única. Que permita al estudiante
a la comprensión del curso.
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HABILIDADES: Capacidad de análisis en las funciones instructivas en las áreas
relacionadas al tema de estudio.
ACTITUDES Y VALORES: Puntualidad y aseo en los trabajos con base en las
indicaciones. Respeto y tolerancia hacia las distintas apariencias, opiniones y
modos de pensar.
IV. PROPÓSITOS GENERALES
El estudiante deberá aprender la aplicación y manejo del Sistema Ecuapass:
Uso del Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única partiendo del análisis,
reflexión y valoración de los diversos enfoques educativos, para luego aplicarlos
en los procesos de importación.
V. COMPROMISOS FORMATIVOS
Conocimientos:
 El estudiante sabrá diferenciar las características de cada uno de los
sistemas de comercio exterior aplicados a los procesos de importación.
 El estudiante será capaz de determinar el manejo y funcionamiento de los
programas interactivos de comercio exterior que tienen relación con los
procesos de importación.
 El estudiante tendrá la habilidad de implementar programas educativos con
base en una planeación sobre los sistemas interactivos de comercio exterior
y especificar el tipo de modelo empleado, así como su forma de
funcionamiento.
Habilidades:
El estudiante desarrolla y adquiere la habilidad de investigar en fuentes
informativas confiables, generar documentos y presentaciones de sus
investigaciones, discutir con argumentos y emitir posturas con base en la
información. Elaborar mapas y formas de organización de la información.
Actitudes y valores:
El estudiante mostrará responsabilidad y puntualidad en la entrega de trabajos.
Compañerismo en las actividades colaborativas. Tolerancia ante los puntos de vista
de los demás. Crítica y auto crítica de argumentos. Pro activo en las asignaciones
individuales y colectivas.

133

Problemas que puede resolver


Cómo realizar una investigación colaborativa y posterior entrega de
reporte de trabajo.



Cómo aplicar los sistemas y plataformas multimedias del comercio
exterior.



Cómo realizar los procesos de importación aplicando el sistema ecuapass:
uso del portal de comercio exterior y ventanilla única.



Como programar objetivos de aprendizaje para realizar una importación.



De qué manera impartir una clase de acuerdo a un formato de planeación.



Qué recursos y materiales son propicios para el tipo de programa educativo
planeado.



Para qué sirve y cómo se realiza una evaluación de actividad colaborativa.



Qué dinámicas de ambientación y recreación pueden aplicarse de acuerdo
al tipo de estudiantes.

VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN

Espacio: Auditorio de la carrera
Laboratorio: Cómputo, ocasionalmente
Mobiliario: Mesas, sillas y pizarrón
Población: 65 Estudiantes
Material de uso frecuente:
Computadora, portafolios, marcador para pizarrón, libros de texto
Condiciones especiales: Los interventores deberán conocer los conceptos teórico
práctico de las mercancías bajo régimen aduanero de importación a consumo.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMACIÓN DE TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO I
APLICACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

11/07/2016

11/07/2016

DATOS INFORMATIVOS
INTERVENTOR:
Ec. Mario Miranda

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO
Comercio Electrónico

DE HORAS
CLASE : 4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:
Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para
aprender que trata el sistema Ecuapass y como este
incide en las operaciones de comercio exterior.

Año lectivo
2016

TEMA A TRATAR
QUÉ ES EL SISTEMA ECUAPASS

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE QUÉ ES EL ECUAPASS
RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS







Lluvia
de
ideas
Discusión en
grupos
Foros
Exposiciones
Hablar sobre
temas del día



Pizarrón



Diapositivas



Material

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE

PREGUNTAS ABIERTAS

impreso


Computador



Rotafolios

INDICADORES DE LOGRO
Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca sobre que trata el sistema
Ecuapass y como este incide en las operaciones de comercio exterior, el cual les permitirá
conocer y aplicar, se demostró de lo explicado por medio de preguntas abiertas.
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DESARROLLO DEL TEMA

¿Qué es el Sistema Ecuapass?
Es el nuevo programa que cooperará a optimizar las competencias en
los operarios de comercio exterior en el Ecuador conectando hacia el
mundo de los negocios logrando la mejora en sus procedimientos
disminuyendo el tiempo en las operaciones relacionándose con los demás
países. Estando en paridad de condiciones con los sistemas de aduanas
de otros países, es una de las alternativas más confiables ya que
determina toda la información sobre los procesos de comercialización.

El sistema ECUAPASS es una herramienta informática manejada por
el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), para perfeccionar
de manera rápida los trámites aduaneros en el interior del territorio
ecuatoriano, tanto en las exportaciones como importaciones, admite el
servicio en cualquier período de tiempo desde un punto da la disposición
a que el comprador posea la iniciativa de efectuar el mismo sus gestiones
en la aduana permitiéndole la rapidez en el trámite dando efecto a que se
prescinda de la tardanza que producía el uso de documentos lo que era
que ocasionaba la demora en las permisionarias dentro de los recintos
portuarios respectivos ya que ocasionaban pérdidas económicas debido al
tiempo de permanencia en esas zonas de despacho.

Aunque su demora es más prolongada, el ECUAPASS aprueba
efectuar un traspaso asegurado de toda la información, si el proceso se lo
realiza con una tardanza plena se puede increpar directamente en el
sistema, sin tener que acercarse a la Aduana a realizar cualquier
modificación.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMACIÓN DE TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO I
APLICACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

11/08/2016

11/08/2016

DATOS INFORMATIVOS
INTERVENTOR:
Ec. Mario Miranda

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO
Comercio Electrónico

DE HORAS
CLASE : 4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:
Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para
determinar los beneficios del sistema Ecuapass en
todos sus niveles de operabilidad.

Año lectivo
2016

TEMA A TRATAR
BENEFICIOS DEL SISTEMA
ECUAPASS

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE MODO Y FUNCIONAMIENTO
RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS







Lluvia
de
ideas
Discusión en
grupos
Foros
Exposiciones
Hablar sobre
temas del día



Pizarrón



Diapositivas



Material

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE

PREGUNTA ABIERTAS

impreso


Computador



Rotafolios

INDICADORES DE LOGRO
Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca sobre los beneficios del sistema
ecuapass, el cual les permitirá conocer su modo y aplicación, se demostró de lo explicado
por medio de una pregunta abierta.
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DESARROLLO DEL TEMA

Beneficios del Sistema ECUAPASS
Promover la ventanilla única de comercio exterior, que admitirá una
coordinación efectiva entre los Operadores de Comercio Exterior y
las Instituciones del Estado.

Uso de la Firma Electrónica, lo que ofrecerá es más seguridad al
momento de realizar los trámites aduaneros para su respectiva
nacionalización.
Clarividencia y eficacia de las operaciones aduaneras.
Reducción en la usanza de papel, lo que faculta contribuir a proteger
el medio ambiente.
Certificar el control aduanero y proporcionar la libre competencia en
el Comercio exterior.
Constituir todos los procedimientos y operaciones de comercio en
una sola plataforma de procesamiento de datos.
Restitución automática de Subsidios.
Mejora en los servicios de contribución al Comercio Exterior.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMACIÓN DE TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO I
APLICACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

11/09/2016

11/09/2016

DATOS INFORMATIVOS
INTERVENTOR:
Ec. Mario Miranda

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO
Comercio Electrónico

DE HORAS
CLASE : 4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:

Año lectivo
2016

TEMA A TRATAR

Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para saber
OBJETIVOS DEL SISTEMA
las principales objetivos del sistema Ecuapass y como
ECUAPASS
esta forma parte de las operaciones de comercio
exterior.
PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS







Lluvia
de
ideas
Discusión en
grupos
Foros
Exposiciones
Hablar sobre
temas del día



Pizarrón



Diapositivas



Material

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE

PREGUNTAS ABIERTAS

impreso


Computador



Rotafolios

INDICADORES DE LOGRO
Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca sobre los principales objetivos
del sistema ecuapass, el cual les permitirá conocer y saber, se demostró de lo explicado por
medio de preguntas abiertas.
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DESARROLLO DEL TEMA

Objetivos del Sistema ECUAPASS

Clarividencia y eficacia de las operaciones aduaneras reduciendo el
uso de papelería en los trámites.

Certificar paralelamente el control aduanero y proporcionar la libre
competencia del comercio.

Formar el sistema de operaciones aduaneras fundamentado en el
diseño de otros sistemas de despachos electrónicos utilizados por
la Unión Europea.

Formar la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Posicionar a nivel internacional al Ecuador como un país con visión
al desarrollo del Comercio.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMACIÓN DE TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO I
APLICACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

11/10/2016

11/10/2016

DATOS INFORMATIVOS
INTERVENTOR:
Ec. Mario Miranda

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO
Comercio Electrónico

DE HORAS
CLASE : 4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:
Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para
ingresar información en el sistema Ecuapass para
aprender a como se llenar los formularios que este
programa presenta.

Año lectivo
2016

TEMA A TRATAR
COMO INGRESAR
INFORMACIÓN EN EL SISTEMA
ECUAPASS

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE COMO INGRESAR INFORMACIÓN
RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS







Lluvia
de
ideas
Discusión en
grupos
Foros
Exposiciones
Hablar sobre
temas del día



Pizarrón



Diapositivas



Material

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE

PREGUNTAS ABIERTAS

impreso


Computador



Rotafolios

INDICADORES DE LOGRO
Se tuvo como objetivo principal que el estudiante aprenda a ingresar la información en el
sistema ecuapass, el cual les permitirá conocer y relacionar, se demostró de lo explicado
por medio de preguntas abiertas.
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DESARROLLO DEL TEMA

Como ingresar información en el Sistema Ecuapass
Se ingresa a la página oficial de la SENAE pero debe de estar
registrado como Operador de Comercio Exterior sea en calidad de persona
natural o jurídica previo debe poseer una clave de ingreso para que pueda
realizar los trámites que ahí indican luego se procede a llenar los campos
que ahí señalan sea para exportación o importación. A continuación
algunos documentos que son de importancia para ingresar.

Declaración Aduanera de Importación DAI:
La Declaración Aduanera de Importación, DAI, es única y se
prescribirá de forma independiente por cada importador, agente de
aduana, operador público y privado, según concierna, propiamente
acreditados por la SENAE.

El canal de aforo de las mercancías se establecerá una vez ordenada
la Declaración Aduanera de Importación, el mismo que podrá ser
automático, documental o físico (Intrusivo o No Intrusivo).

La DAI podrá ser presentada física o electrónicamente en un lapso no
superior a quince días calendario previo a la llegada de la carga, y hasta
treinta días calendarios siguientes de la fecha de arribo.
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Los documentos digitales que acompañarán la DAE y DAI a través del
ECUAPASS son:

1. Documentos de acompañamiento: Se constituyen documentos de
acompañamiento aquellos que denominados de control previo, deben
tramitarse y aprobarse antes del proceso de importación y exportación y
deben ser presentados en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando
estos sean exigidos.

2. Documentos de soporte: Constituirán la base de la información de la
Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos originales,
ya sea en físico o electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante
o su Agente de Aduanas al momento de la presentación o transmisión de
la Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo
determinado en la Ley. Estos son:

Factura Comercial
Certificado de Origen (cuando proceda)
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMACIÓN DE TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO I
APLICACIÓN DEL SISTEMA ECUAPASS

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

11/11/2016

11/11/2016

DATOS INFORMATIVOS
INTERVENTOR:
Ec. Mario Miranda

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO
Comercio Electrónico

DE HORAS
CLASE : 4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:
Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para
poder determinar cuál es la finalidad del sistema
ecuapass dentro de los procesos de importación.

Año lectivo
2016

TEMA A TRATAR
FINALIDAD DEL SISTEMA
ECUAPASS

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE LA FINALIDAD DEL ECUAPASS
RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS







Lluvia
de
ideas
Discusión en
grupos
Foros
Exposiciones
Hablar sobre
temas del día



Pizarrón



Diapositivas



Material

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE

PREGUNTAS ABIERTAS

impreso


Computador



Rotafolios

INDICADORES DE LOGRO
Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca cual es la finalidad del sistema
ecuapass dentro de los procesos de importación, el cual les permitirá saber y conocer, se
demostró de lo explicado a través de preguntas abiertas.
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Finalidad del Sistema Ecuapass
Es tratar que exista conexión directa entre los diferentes documentos
que se utilizan para la importación de mercancías por lo que este nuevo
sistema quiere lograr es que exista la debida integración tanto por los
organismos competentes como por agentes u operadores de comercio
exterior y que permita la agilidad en los trámites aduaneros para su
posterior despacho optimizando los recursos y rapidez en la entrega de
mercaderías.

La SENAE es el Organismo regulador de Comercio Exterior y
creadora del Sistema ECUAPASS con la siguiente finalidad.
El envío electrónico de las Declaraciones Aduaneras (DAI y DAE) se
podrán realizar las 24 horas del día, los 364 días del año; sin embargo, la
atención de las mismas se la realizará en los horarios que dicte para el
efecto el Director General o su delegado.

Es importante que, con el fin de evitar sanciones, los involucrados deban
conservar durante el plazo establecido los documentos de soporte y
acompañamiento originales, los cuales sirvieron de sustento para la
elaboración de la Declaración Aduanera.

En el caso de controversia, la Declaración Aduanera junto con los
documentos de soporte y acompañamiento transmitidos por el declarante
según corresponda, serán aportados como prueba por parte del SENAE
ante la autoridad competente.
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Finalidad de los procesos para el trámite operativo del despacho
El flujo de la declaración aduanera por el canal de aforo, no sufre mayores
cambios.

El AFORO ELECTRÓNICO se llevará a cabo a través de una inspección
ocular más la experticia del funcionario.
A nivel electrónico el DAU y el DAV se fusionaran para quedar solo el DAU
(Declaración Aduanera Unificada)
En vista de que ahora el control aduanero será posterior y solo se van a
presentar documentos de forma electrónica, el responsable de custodiar
los originales de dichos documentos será el Agente Afianzado de Aduanas.
En el proceso de importación se realiza el siguiente cambio: el usuario
con el número de declaración de importación indicará qué tipo de
despacho requiere para el pago de sus tributos, los que podrán ser
financiados hasta en un 80 % del valor y también el sistema determinará
el tipo de aforo, el mismo que saldrá en base a su perfil de riesgo.

Pago garantizado (declaración acompañada de una garantía financiera)
Despacho con facilidad de pago (hasta el 80% para importaciones de
bienes de capital que incremente los activos fijos de la compañía)
Las declaraciones de importación podrán ser rechazadas o aceptadas y se
podrán corregir de la siguiente forma:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMACIÓN DE TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO II
USO DEL PORTAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
VENTANILLA ÚNICA

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

11/14/2016

11/14/2016

DATOS INFORMATIVOS
INTERVENTOR:
Ec. Mario Miranda

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO
Comercio Electrónico

DE HORAS
CLASE : 4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:
Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para saber
para qué sirve el portal de comercio exterior y
ventanilla única dentro de los procesos de importación.

Año lectivo
2016

TEMA A TRATAR
PARA QUÉ SIRVE EL PORTAL
DE COMERCIO EXTERIOR Y
VENTANILLA ÚNICA

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE PORTAL DE COMEX Y VENTANILLA
RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS







Lluvia
de
ideas
Discusión en
grupos
Foros
Exposiciones
Hablar sobre
temas del día



Pizarrón



Diapositivas



Material

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE

PREGUNTAS ABIERTAS

impreso


Computador



Rotafolios

INDICADORES DE LOGRO
Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca para qué sirve el portal de
comercio exterior y ventanilla única, el cual les permitirá saber y conocer, se demostró de
lo explicado a través de preguntas abiertas.
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¿Para qué sirve el Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única?
Portal de Comercio Exterior
Sistema de gestión para el Comercio Exterior
Sirve para generar trazabilidad en todas sus importaciones
consolidando información integra con todos sus prestadores de servicio:
Agencias de Aduana, Bancos, Embarcadores, Compañías de Seguro y su
propio ERP.

A modo de ejemplo, los exportadores e importadores podrán solicitar
y recibir a través de este portal las autorizaciones y certificados emitidos
por las distintas instituciones.

Ventanilla Única
Es una herramienta que permite efectuar trámites y servicios
dispuestos en línea por el Ministerio de Comercio Exterior.
En la mayoría de los casos se puede realizar los procesos totalmente
en línea, lo que le evita traslados, hacer filas, le ahorra tiempo y dinero,
con resultados eficientes y seguros, pues las dependencias y entidades
trabajan de manera acoplada para hacer más sencillos los trámites que
necesitan los ciudadanos.
Se puede hacer seguimiento de sus procesos y estar enterado de
todos los pasos o el estado de sus trámites por medio de esta Ventanilla
Única. Además, puede realizar consultas, quejas y sugerencias sobre el
sector los servicios recibidos.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMACIÓN DE TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO II
USO DEL PORTAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
VENTANILLA ÚNICA

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

11/15/2016

11/15/2016

DATOS INFORMATIVOS
INTERVENTOR:
Ec. Mario Miranda

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO
Comercio Electrónico

DE HORAS
CLASE : 4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:
Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para saber
los modos y funcionamientos del portal de comercio
exterior y ventanilla única en los procesos de
importación.

Año lectivo
2016

TEMA A TRATAR
MODO Y FUNCIONAMIENTO
DEL PORTAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y VENTANILLA
ÚNICA

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE MODO Y FUNCIONAMIENTO
RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS







Lluvia
de
ideas
Discusión en
grupos
Foros
Exposiciones
Hablar sobre
temas del día



Pizarrón



Diapositivas



Material

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE

PREGUNTAS ABIERTAS

impreso


Computador



Rotafolios

INDICADORES DE LOGRO
Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca sobre el modo y funcionamiento
del portal de comercio exterior y ventanilla única, el cual les permitirá saber y conocer, se
demostró de lo explicado a través de preguntas abiertas.
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DESARROLLO DEL TEMA

Modo y Funcionamiento del Portal de Comercio Exterior y Ventanilla
Única.

Fuente: (Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador)

Fuente: (Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador)
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Pantalla del Portal de Comercio Exterior

Fuente: (Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador)

Con la implementación de esta importante herramienta queda atrás
que el usuario malgaste su tiempo y visite varias entidades para obtener
sus permisos para realizar operaciones de Comercio Exterior, ahora solo
es necesario contar con una computadora, internet y firma electrónica que
se la puede obtener a través del Banco Central del Ecuador (BCE) o
Security Data, para poder realizar todo tipo de operación de Comercio
Exterior en la VUE.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMACIÓN DE TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO II
USO DEL PORTAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
VENTANILLA ÚNICA

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

11/16/2016

11/16/2016

DATOS INFORMATIVOS
INTERVENTOR:
Ec. Mario Miranda

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO
Comercio Electrónico

DE HORAS
CLASE : 4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:

Año lectivo
2016

TEMA A TRATAR

Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para saber
BENEFICIOS DEL PORTAL DE
cuáles son los principales beneficios del portal de
COMERCIO EXTERIOR Y
comercio exterior y ventanilla única dentro de los
VENTANILLA ÚNICA
procesos de importación.
PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS







Lluvia
de
ideas
Discusión en
grupos
Foros
Exposiciones
Hablar sobre
temas del día



Pizarrón



Diapositivas



Material

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE

PREGUNTAS ABIERTAS

impreso


Computador



Rotafolios

INDICADORES DE LOGRO
Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca sobre los beneficios del portal
de comercio exterior y ventanilla única, el cual les permitirá saber y conocer, se demostró
de lo explicado a través de preguntas abiertas.
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Beneficios del Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única

Beneficios del Portal de Comercio Exterior
Seguimiento de los avances de sus operaciones en línea.
Reportes de gestión, estadísticas, control y seguimiento de embarque.
Respaldo automático de sus bases de datos.
Emisión de documentos a prestadores de servicios.
Múltiple conectividad entre plataformas existentes en la compañía.
Sistema de mensajería con historial de las comunicaciones de su
operación.
Personalización, soporte técnico y actualizaciones en línea.

Ventanilla Única
Beneficios
Facilitar la tramitación de autorizaciones y certificaciones en un solo punto
de acceso vía internet.
Brindar a los operadores de comercio exterior información sobre los
requisitos vigentes y el estado de los trámites en curso.
Además, se tendrá la disponibilidad inmediata de registros entre las
instituciones públicas involucradas y la reducción de probabilidad de
información diferente entre registros.
Fomentar la cooperación entre las instituciones públicas involucradas.
Poner a disposición de las instituciones públicas la información suficiente
para realizar un control de una manera óptima.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMACIÓN DE TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO II
USO DEL PORTAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
VENTANILLA ÚNICA

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

11/17/2016

11/17/2016

DATOS INFORMATIVOS
INTERVENTOR:
Ec. Mario Miranda

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO
Comercio Electrónico

DE HORAS
CLASE : 4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:
Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para
conocer cuáles son los objetivos del portal de comercio
exterior y ventanilla única dentro de los procesos de
importación.

Año lectivo
2016

TEMA A TRATAR
OBJETIVOS DEL PORTAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y
VENTANILLA ÚNICA

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE COMO ESTÁ CONSTITUIDO
RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS







Lluvia
de
ideas
Discusión en
grupos
Foros
Exposiciones
Hablar sobre
temas del día



Pizarrón



Diapositivas



Material

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE

PREGUNTAS ABIERTAS

impreso


Computador



Rotafolios

INDICADORES DE LOGRO
Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca cuales son los objetivos del
portal de comercio exterior y ventanilla única, el cual les permitirá saber y conocer, se
demostró de lo explicado a través de preguntas abiertas.
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Objetivos del Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única

Objetivos del Portal
Tiene como objetivo apoyar a las empresas, en especial a las de menor
tamaño, a insertarse o ampliar sus negocios en los mercados mundiales.

Entregar información sobre los trámites que se deben realizar para
importar o exportar más de 25 mil productos y los requisitos que deben
cumplirse ante las instituciones públicas que participan en los procesos
de comercio exterior.
Mejorar las condiciones de participación de las empresas de menor
tamaño en el mercado internacional. Para que amplíen sus horizontes,
brindándoles información, para que luego puedan realizar autorizaciones y
procedimientos en línea a través del portal.

Objetivos de la Ventanilla Única
Trámites integrados, simples y ágiles.
Reducir significativamente costos y tiempos en los trámites de comercio
exterior.
Reducir el uso de papel minimizando errores.
Controles integrados que permitan una efectiva gestión de riesgo.
Reducir la carga administrativa y presupuestaria del Gobierno.
Disponibilidad de la información.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMACIÓN DE TEMAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
MÓDULO II
USO DEL PORTAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
VENTANILLA ÚNICA

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

11/18/2016

11/18/2016

DATOS INFORMATIVOS
INTERVENTOR:
Ec. Mario Miranda

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO
Comercio Electrónico

DE HORAS
CLASE : 4

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:
Los estudiantes aplicarán sus conocimientos para
conocer cuál es la finalidad del portal de comercio
exterior y ventanilla única en los procesos de
importación.

Año lectivo
2016

TEMA A TRATAR
FINALIDAD DEL PORTAL DE
COMERCIO EXTRIOR Y
VENTANILLA ÚNICA

PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DE LA FINALIDAD
RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS







Lluvia
de
ideas
Discusión en
grupos
Foros
Exposiciones
Hablar sobre
temas del día



Pizarrón



Diapositivas



Material

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE

PREGUNTAS ABIERTAS

impreso


Computador



Rotafolios

INDICADORES DE LOGRO
Se tuvo como objetivo principal que el estudiante conozca cual es la finalidad del portal de
comercio exterior y ventanilla única, el cual les permitirá saber y conocer, se demostró de
lo explicado a través de preguntas abiertas.
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Finalidad del portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única

Finalidad del Portal
La finalidad del portal de Comercio Exteriores es que va permitir que
todos los que estén interesados en conocer los procedimientos,
normativas, requisitos y beneficios de exportar e importar, puedan hacerlo
en un solo lugar, el que ha sido diseñado para entregar información técnica
en un lenguaje específico.

Finalidad de la Ventanilla Única
Es incrementar el intercambio comercial entre los países, ya que no
basta con reducir o eliminar aranceles; es necesario poner en marcha
sistemas de modernización aduanera que permitan reducir costos e
incrementar la competitividad internacional. Los países con las mejores
prácticas del comercio exterior han adoptado el sistema de Ventanilla
Única para que todos puedan tener acceso a la misma.
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CONCLUSIONES

De acuerdo al estudio de comprensión de este proyecto, que se
elabora en relación a la importancia que tienen los procesos de importación
en la educación se obtuvo un buen resultado ya que el plan de capacitación
que se va llevar a cabo en la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad
de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, tiene gran importancia ya que
les consentirá a los estudiantes optimar sus conocimientos sobre la
aplicación del Sistema ECUAPASS, Uso del Portal de Comercio Exterior y
Ventanilla Única contribuyendo a la actualización, conocimiento y
preparación de los estudiantes para que les permita poder manejar estas
herramientas electrónicas dentro de las operaciones aduaneras en el
comercio exterior.

Una vez titulados los estudiantes de la carrera de comercio exterior
han de ir en busca de una oportunidad laboral si no llegasen a estar
preparados y actualizados de cómo realizar los procesos de importación,
y como aplicar el Sistema ECUAPASS, Uso del Portal de Comercio
Exterior y Ventanilla Única, sería muy desmotivantes para ellos ya que al
no saber y no estar capacitado habría una desventaja con relación a
quienes poseen los conocimientos de cómo se ejecutan estos
procedimientos o manejos de información las mismas que son de mucha
importancia para ellos conocerlas es por eso que el plan de capacitación
que se compartió en los estudiantes será vital para sus proyecciones ya
que habrán de poner en práctica todo lo aprendido durante la capacitación
que acogieron y así podrán ser más competitivos hoy en día.
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