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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue examinar los negocios on-line en la 

formación emprendedora en los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para el diseño de un manual de subastas en línea. 

El proyecto sirve para que los docentes tengan una herramienta 

fundamental en el conocimiento de los negocios on-line, puesto que 

actualmente muchos de los emprendimientos que se realizan dentro y fuera 

del país, tienen que ver necesariamente con la aplicación de modelos de 

gestión virtual, donde se pueden realizar compras y ventas en línea a través 

del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.El 

presente documento se realiza por la necesidad de involucrar a los 

estudiantes de bachillerato en las nuevas tendencias que ocurren en la 

comercialización y venta de los productos y servicios on-line a nivel 

mundial. El tipo de investigación que se realizó empezó en la bibliográfica 

a través de la búsqueda de antecedentes, de campo, la descriptiva y 

exploratoria. Así mismo, las encuestas fueron aplicadas en una muestra 

representativa de la población de la comunidad académica, en total 248 

personas. Los resultados evidenciaron el sentir de los estudiantes, 

docentes y directivos por la utilización de un seminario taller, para ello, se 

ha realizado una propuesta desde el punto de vista académico y social, 

puesto que es menester que los problemas que circundan en el entorno del 

comercio sean entendidos y mejorados a través de la academia. 

Palabras claves:  
 

Negocios on-line   Comercio Exterior   Emprendimiento  
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to examine on-line businesses in 

entrepreneurial training in high school students of the Samborondón Tax 

Education Unit through a bibliographic study, statistical and field analysis, 

for the design of an on-line auction manual. The project serves so that 

teachers have a fundamental tool in the knowledge of on-line businesses, 

since currently many of the undertakings that are carried out inside and 

outside the country, have to do with the application of virtual management 

models, where They can make purchases and sales on-line through the use 

of new information and communication technologies. This document is 

made by the need to involve high school students in the new trends that 

occur in the marketing and sale of on-line products and services worldwide. 

The type of research that was carried out began in the bibliography through 

the search of background, field, descriptive and exploratory. Likewise, the 

surveys were applied in a representative sample of the population of the 

academic community, in total 248 people. The results showed the feelings 

of students, teachers and managers for the use of a training plan, for this, a 

proposal has been made from the academic and social point of view, since 

it is necessary that the problems surrounding the environment of commerce 

are understood and improved through the academy. 

keywords:  
 

 

 

On-line business Foreigntrade Entrepreneurship 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la educación en el Ecuador dentro de su proceso de 

formación, demanda que los docentes, estudiantes y directivos empleen los 

recursos pedagógicos, didácticos y tecnológicos adecuados para que los 

estudiantes adquieran destrezas con criterio de desempeño y puedan 

vincular presencialmente la teoría con la práctica por medio de una 

educación pragmática.  

Por tales acontecimientos, una de las formas que el Ministerio de 

Educación ha desarrollado para contar con bachilleres competentes, es por 

medio del bachillerato técnico, en donde ponen de manifiesto diversas 

carreras que actualmente la oferta laboral demanda con más frecuencia, 

dentro de las cuales se encuentra el bachillerato técnico en Comercio 

Exterior.  

La malla curricular de esta especialización tiene como propósito el 

entendimiento de los principios básicos y fundamentales del área, sin 

embargo, dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje aún existen 

vacíos cognoscitivos, puesto que los bachilleres se gradúan sin conocer la 

aplicabilidad de muchos aspectos con relación a las importaciones, 

exportaciones, trámites, pagos, negociaciones internacionales, entre otras.  

Consecuentemente el presente proyecto está enfocado en dar a 

conocer a los docentes y estudiantes de Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón” un seminario taller sobre las subastas de las mercancías 

en abandono tácito de la SENAE.  
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A continuación se hace énfasis en los diferentes capítulos que contiene 

el presente proyecto educativo:  

Capítulo I. El Problema: se detalla el contexto de la investigación, la 

situación conflicto y hecho científico, las causas, formulación del problema, 

objetivos general y específicos, así como las interrogantes de la 

investigación y la respectiva justificación.  

Capítulo II. Marco teórico: se detalla los antecedentes de estudio, las 

bases teóricas y las fundamentaciones.  

Capítulo III. Metodología, Proceso, Análisis y discusión de Resultados: 

se detalla el diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de operacionalización de las variables, los métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos, 

conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV. La Propuesta: se detalla el título, la justificación, los 

objetivos, los aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación y las 

conclusiones del trabajo.  

Finalmente se adhieren las bibliografías, referencias bibliográficas, 

referencias web, y los anexos como elementos de apoyo a la investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación 

Actualmente el mundo atraviesa por una era económica, caracterizada 

por la globalización y los procesos de libre comercio entre los países 

utilizando como ventaja las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, lo que ayuda en las gestiones para la movilización de las 

mercancías, alcanzando grandes volúmenes de ventas en mucho menor 

tiempo.  

Una de las opciones que actualmente está tomando mayor importancia 

en cuanto a la comercialización y venta es a través del internet y el uso de 

las redes virtuales, facilitando que  el emprendedor pueda vender sus 

productos o servicios hacia grandes mercados internacionales. Tal es el 

caso de Asia, quien ofrece un gran mercado para el comercio electrónico y 

los negocios on-line, sin embargo también hace hincapié en el 

mejoramiento de la logística en la entrega de los productos hasta el 

consumidor final.  

En este sentido muchos emprendedores de negocios on-line 

estructuran sus propios sistemas sofisticados de logística, esto con un 

enorme gasto y tiempo, como el caso de la empresa más grande de 

comercio electrónico en China “Alibaba” quien ha gastado alrededor de 4,6 

millones de dólares en cinco años en procesos de logística y distribución 

de productos, lo que hace que muchas veces el emprendimiento este muy 

por encima de los alcance empresariales nacionales.  
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El emprendimiento por tanto es una tarea que los países deben 

desarrollar para mejorar competentemente su producto interno bruto, sus 

exportaciones y sobre todo el Buen Vivir de sus habitantes, por lo que China 

actualmente presenta muchos proyectos que tienden a satisfacer las 

necesidades de las actuales sociedades, por ejemplo el desarrollo de 

sistemas de realidad virtual, que atendieron a la emoción, el status, y el 

entretenimiento de los sitios web y redes sociales altamente visitados por 

los cibernautas.  

De la misma manera, en la Unión Europea los negocios on-line están 

cobrando mayor relevancia, donde los usuarios o consumidores pueden 

realizar sus compras a través de ciberespacio, ya sea por medio del celular, 

laptop, tablet o un computador a través de verdaderas tiendas virtuales que 

ayudan y facilitan la compra y venta de productos y servicios. 

Distintas empresas de emprendimiento han desarrollado muchos 

productos y servicios que son comercializados por tiendas virtuales en 

España y Reino Unido, esto permite que los consumidores puedan acceder 

a las características del producto o servicios, obtener mayor información 

del mismo y a través de las redes virtuales lograr comprarlo después de 

seguir los pasos de pago y trasferencia bancaria.  

En este sentido, muchos países europeos están implementando 

supermercados virtuales, incluso como en el caso de Estonia están 

desarrollando residencias virtuales, con el propósito de estructurar 

negocios que puedan ser monitoreados desde cualquier parte del mundo a 

bajo costo. Sin embargo, muchos de los proyectos mencionados aun están 

perfilándose, para mejorar los servicios electrónicos y satisfacer las 

necesidades y expectativas de los consumidores potenciales.  
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Muchos de los países asiáticos y europeos están a la vanguardia del 

desarrollo de emprendimiento e innovación para mejorar activamente sus 

economías, esto precisamente se debe a la academia, las personas de 

estos países tiene una perspectiva global y eficaz de los procesos 

comerciales que mueven el mundo, sin embargo, esto no es propio para 

los países latinoamericano, que en muchos de los casos se conforman con 

exportar productos de consumo primario.  

En el caso de México, es un país que a pesar de los muchos esfuerzos 

por estar a la vanguardia mundial, aun le hacen falta recursos económicos, 

tecnológicos y políticas limpias que fortalezcan el desarrollo social de la 

sociedad mexicana. Una de las empresas que forma el mercado es Citrix 

que de acuerdo con el nivel de facturación, lo realiza por 5,500 millones de 

dólares.  

Brasil por su parte ha adoptado las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en los últimos años, pasando a ser el cuarto 

país que más teléfonos celulares Smartphone usa. En este sentido, muchos 

negocios on-line han prosperado últimamente, esto gracias a que el 

desarrollo y estructura de aplicaciones generan enormes cantidades de 

dinero. 

El desarrollo emprendedor de teléfonos en Brasil, genera una situación 

interesante, puesto que existe un vasto número de celulares en el mercado, 

lo que genera gran cantidad de locales comerciales, adicional a las tiendas 

virtuales que generan conocimientos en aplicaciones móviles. Argentina 

también presenta datos interesantes con relación a los negocios virtuales, 

puesto que las personas prefieren realizar compras virtuales que 

presenciales, es necesario ampliar el mercado desde esta vía on-line.  
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En Ecuador la comercialización y venta de productos y servicios on-

line aún está en proceso de transición, puesto que el país aún se 

caracteriza por la promoción y exportación de productos de primera 

necesidad, y no tiene las capacidades ni competencias para desarrollar un 

verdadero valor agregado, por ello es necesario que se realicen estudios y 

proyectos tendientes a mejorar y desarrollar emprendimiento e innovación 

con productos y servicios de calidad, que atiendan las necesidades 

actuales.  

Tomando en consideración la creciente demanda actual de las 

compras en línea, es menester que se implementen seminarios de 

capacitación para los jóvenes, adultos tendientes al desarrollo de 

microempresas y formarse como gestores de negocios. Este desarrollo de 

innovación y de un paso hacia el progreso y mejoramiento solo se puede 

realizar desde la académica, por ello los docentes, directivos y estudiantes 

tienen un papel fundamental en el presente estudio.  

En este contexto, la presente investigación se desarrolla en la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” en el desarrollo de competencias, 

habilidades y bases teóricas en los jóvenes bachilleres con el propósito de 

modelar su perfil competente con relación a la creación de microempresas 

y fortalecimiento del perfil competente, apuntando hacia una mística 

conceptual y practica diferente, abordando las necesidades actuales en 

interacción con respuestas efectivas.  

Evidentemente existe un gran vacío cognoscitivo con relación al uso 

del comercio electrónico, así como las compras y ventas on-line que se 

desarrollan en el mundo, por ello es menester desarrollar estudiantes 

competentes que ayuden en el mejoramiento de una educación de calidad.  
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Situación conflicto 

Bajo nivel académico en la asignatura de emprendimiento y gestión de 

los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón debido a la falta de vinculación en casos específicos de 

comercialización y venta de productos y servicios a través de las diferentes 

herramientas tecnológicas que ofrece la web.  

Esto resulta en un bajo desempeño y desvinculación de la asignatura 

de emprendimiento y gestión en la formación emprendedora de los 

estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón, ubicado en las calles Bolívar y 31 de Octubre, en ciudad 

Samborondón, durante el año 2017.  

Actualmente la educación está en un proceso de transición, donde los 

docentes y directivos buscan incansablemente la vinculación de la teoría y 

la práctica, haciendo de su labor una actividad netamente pragmática, por 

ello es necesario que los conceptos que se dicten dentro de la signatura de 

emprendimiento y gestión tengan como propósito la estructura de un 

prototipo que ayude a fortalecer las bases de innovación hacia el desarrollo 

de productos o servicios rentables.  

En este sentido, y después de realizar un diagnóstico preliminar hemos 

constatados necesidad de emplear estrategias, técnicas y métodos que 

permitan vincular el emprendimiento y gestión con el desarrollo de negocios 

on-line, lo que actualmente es una necesidad inherente dentro de la 

población, en este sentido, es trascendente que la unidad educativa, los 

docentes y estudiantes desarrollen competencias básicas y aplicadas con 

relación a la elaboración de negocios virtuales emprendedores.  
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Hecho Científico 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en el periodo 

comprendido entre septiembre y noviembre del año 2017, dentro de la 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” en las aulas de clases que 

corresponden los estudiantes y docentes de tercer año de bachillerato. A 

partir de la población total estudiantil se procedió a calcular el tamaño 

mínimo de la muestra para efectuar la aplicación de los instrumentos 

correspondientes.  

La redacción del manuscrito es claro y presenta redundancia en la 

manifestación teórica de las variables, por lo tanto el lector podrá 

comprender de forma sencilla los aspectos concernientes a los negocios 

on-line y la formación emprendedora. El lenguaje utilizado es formal sin 

llegar al tecnicismo, puesto que el documento está destinado para docentes 

y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”. 

La investigación se presenta para dar a conocer una estrategia 

metodológica que puede ser empleada por el docente para vincular los 

aspectos teóricos del emprendimiento y la gestión con nuevos enfoques de 

comercialización y ventas on-line.   

El documento recoge información de fuentes primarias, secundarias y 

terciarias, con el propósito de llevar al lector ideas principales y secundarias 

que darán una conceptualización generalizada y particular de los enfoques 

relacionados con los negocios on-line y la formación emprendedora en los 

bachilleres, y así fomentar ideas de emprendimiento.  
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CAUSAS 

Las causas que generaron la presente problemática son variadas, 

puesto que el desarrollo de una propuesta que vincule la teoría con la 

practica en la asignatura de emprendimiento y gestión es realmente un reto, 

tomando en consideración el conductismo con el cual la educación del país 

se ha caracterizado, es valioso romper paradigmas y lograr desarrollar 

competencias en los estudiantes bachilleres para la toma de decisiones con 

relación al comercio electrónico y la implementación de negocios on-line.  

 Vinculación de casos aplicados del emprendimiento y gestión  

 Comercialización y venta de productos y servicios a través de 

plataformas on-line.  

 Desempeño académico de los bachilleres.  

 Formación de gestores de negocios y competencia empresarial.  

 Pragmatismo educativo en el emprendimiento y gestión  

 Falta de gestión por parte de los directivos para el diseño de cursos de 

capacitación. 

 Enseñanza de emprendimiento sobre negocios on-line.  

 Desvinculación entre el emprendimiento y el comercio electrónico. 

 Falta de un manual de subastas en línea.  

 Materiales didácticos  que involucren al estudiante a desarrollar la 

practica con la teoría. 

Las causan que generaron la problemática están enmarcadas desde el 

punto de vista pedagógica con relación al mejoramiento de la asignatura de 

emprendimiento y gestión, y a la aplicación de casos particulares con la 

elaboración de productos y servicios para ser comercializados on-line.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los negocios on-line en la formación emprendedora en 

los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón, en el periodo lectivo 2017? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Examinar los negocios on-line en la formación emprendedora en los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 

el diseño de un manual de subastas en línea.  

Específicos 

1. Identificar la influencia de los negocios on-line, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a los docentes y 

estudiantes.  

2. Definir  el  fortalecimiento  de  la formación emprendedora  mediante  un  

estudio bibliográfico, análisis estadístico y  encuestas a los docentes y 

estudiantes. 

3. Diseñar un manual de subastas de mercancías en abandono tácito para 

vincular a los estudiantes con aspectos prácticos del comercio exterior. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Estrategias educativas integradoras e inclusivas. 

Educación bachillerato  

Aspectos: Rescate y construcción de saberes para el cambio social. 

Asignatura: emprendimiento y gestión.  

Título: Los negocios on-line en la formación emprendedora. 

Propuesta: Seminario taller sobre las subastas de las mercancías en 

abandono tácito de la SENAE. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Los modelos de los negocios on-line replicables incidirán 

positivamente en el desarrollo de productos y servicios para los 

consumidores? 

2. ¿La aplicación del modelo dropshipping en las ventas on-line 

redundarán positivamente en el desarrollo de empresas altamente 

competitivas en el mercado? 

3. ¿Un plan de negocios al inicio de la estructura de una microempresa 

ayudara positivamente en el desarrollo de una adecuada gestión de 

actividades productivas? 
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4. ¿La competitividad empresarial dentro de los negocios on-line mejorará 

positivamente el sector socio-productivo de las organizaciones?  

5. ¿La creación de microempresas sostenibles favorecerán positivamente 

la economía de las zonas donde se desarrollan? 

6. ¿La generación de fuentes de trabajo serán favorecidas positivamente 

con el desarrollo de actividades productivas y la generación de nuevos 

productos y servicios on-line? 

7. ¿La cultura emprendedora favorecerá positivamente en los estudiantes 

puesto que permite tener nuevos enfoques globales con mercados 

virtuales? 

8. ¿La generación de redes de apoyo influirán positivamente en las 

actividades comerciales de las microempresas, lo que redundará en 

mayores volúmenes de ventas? 

9. ¿El desarrollo de un seminario taller de subastas ayudarán 

positivamente en el desarrollo de habilidades particulares en los 

estudiantes? 

10. ¿Las estrategias de enseñanza – aprendizaje redundarán 

favorablemente en modelar el perfil competente de los bachilleres en 

comercio y negocios on-line? 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es conveniente para la Unidad Educativa 

Fiscal “Samborondón” por qué presenta un diagnostico general del enfoque 

actual de la asignatura de emprendimiento y gestión, con el propósito de 

fortalecer el proceso de enseñanza –aprendizaje en los estudiantes del 

tercer año de bachillerato. Así mismo, ayuda a los docentes a tomar 

mejores decisiones en la presentación de una asignatura por 

competencias, puesto que manifiesta las diferentes estrategias y técnicas 

que fortalecerán el aprendizaje.  

El presente proyecto sirve para que los docentes tengan una 

herramienta fundamental en el conocimiento de los negocios on-line, 

puesto que actualmente muchos de los emprendimientos que se realizan 

dentro y fuera del país, tienen que ver necesariamente con la aplicación de 

modelos de gestión virtual, donde se pueden realizar compras y ventas en 

línea a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.  

La relevancia social es ayudar a los estudiantes a fortalecer el 

conocimiento de los negocios on-line para mejorar su desempeño en la 

asignatura de emprendimiento y gestión, así mismo que sean replicadores 

de la información a la sociedad, dando herramientas que servir a los 

jóvenes a llevar a cabo compras y ventas a través de plataformas 

tecnológicas de productos y servicios que se ofertan en las redes.  

Los resultados de la investigación beneficiaran directamente a los 

directivos, docentes y estudiantes de la unidad educativa, puesto que 

tendrán el conocimiento a través del presente proyecto que plantea la 

realización de una propuesta factible.  
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El presente proyecto tiende a resolver el problema de la vinculación de 

las corrientes pragmáticas dentro de las aulas de clases, por lo tanto el 

docente no solo va a dictar clases, sino también a ser partícipe de los 

nuevos conocimientos, por lo tanto, es necesario que se lleven a cabo 

experimentaciones, donde los estudiantes sean los actores primordiales en 

la elaboración de los negocios on-line y la gestión de las subastas en la 

web.  

La información que se produzca al final de la investigación va ayudar a 

los fortalecer la gestión de los procesos académicos, mejorando la calidad 

de la educación, puesto que los directivos tendrán a la mano un documento 

que les facilitara la realización de cursos, seminarios, capacitaciones con 

relaciona la comercialización y ventas de productos y servicios en línea.  

Con los resultados de la investigación se espera conocer la vinculación 

de los negocios on-line con el emprendimiento y la gestión de productos y 

servicios, además de la inferencia del comercio electrónico como parte 

esencial en el establecimiento de las relaciones comerciales en línea.  

Por lo expuesto anteriormente, la investigación es conveniente porque 

recoge información actualizada de los negocios on-line para formar un 

nuevo paradigma en la enseñanza del emprendimiento y la gestión y así 

favorecer el conocimiento de los estudiantes para modelar el perfil 

competente, de tal manera que adquieran conceptos, habilidades y 

destrezas que les permitan desenvolverse actualmente en el mercado 

competitivo. Además tomando en consideración las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación dentro de la sociedad, es esencial que se 

desarrollen nuevos preceptos tecnológicos en los bachilleres.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

MARCO CONTEXTUAL 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Este documento de investigación posiblemente presenta alguna 

similitud con otros trabajos, sin embargo, el enfoque es innovador, puesto 

que se ha tomado las herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas 

para desarrollar un proceso educativo que actualice el conocimiento y 

mejore la competitividad estudiantil, dentro de la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón. En este sentido los proyectos que tienen relación  con la 

temática se detallan a continuación:  

(Herrera & Tacuri, 2017) 

Creó el modelo de negocios “FULLBAHIA” buscando así captar 

más clientes y generar así una mayor facilidad de la adquisición de 

sus productos dándole una nueva perspectiva al típico modelo de 

negocios de los locales a la bahía. En este modelo de negocios se 

empleó mediante una aplicación e-commerce marketplaces donde 

la principal función fue servir de intermediarios entre los locales de 

la bahía y los consumidores. (p. 10) 

Durante esta investigación los autores manifiestan la importancia de 

los negocios on-line en el proceso de comercialización de productos y 

servicios, así como las ventajas que tiene iniciar in negocio virtual que 

ayude a consolidar nichos de mercados con expectativas a la expansión.  
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Otro de los estudios destacados en  negocios on-line con proyección a 

ventas internacionales fue el desarrollado por los autores (León & Montero, 

2016) donde:  

La propuesta consistió en desarrollar un plan estratégico de 

Marketing On-line, para el Mercado Municipal de Flores de la 

ciudad de Guayaquil, con la finalidad de mejorar su competitividad 

en el mercado e impulsar el avance tecnológico. En esta tesis se 

trató de dar a conocer la relación entre la aplicación del Marketing 

On-line y el mejoramiento de la competitividad comercial. Se aplicó 

como método de investigación, la observación y la encuesta 

dirigida a los clientes y a propietarios de los locales del Mercado 

Municipal de Flores. (p. 21) 

En la propuesta que presentaron los autores anteriores proponen una 

comercialización on-line de productos del mercado municipal a través de la 

venta de flores por medio de las herramientas virtuales, esto con la finalidad 

de expandir las ventas hacia nichos de mercados que desconocen de los 

productos. Todo ello, con la intención de mejorar el sector productivo y 

comercial y así mismo brindar a los artesanos una capacitación adecuada.  

(Yunga, 2014) 

Realizó un trabajo para establecer un plan de marketing digital, 

donde se fomentó el uso del comercio electrónico en empresas 

especializadas en papelería de la ciudad de Guayaquil. La 

metodología de la investigación permitió definir los parámetros para 

el proceso de recolección de los datos en la empresa “XYZ” la 

misma que para mejorar competitivamente en el mercado empezó 

bajo la modalidad on-line. (p. 12) 
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En el trabajo propuesto por Yunga, se establecen los lineamientos y 

principio básicos del marketing digital como una propuesta de mejoramiento 

en la comercialización de los productos de la empresa de papelería. En 

este trabajo se incluye el plan de negocios, así como el estudio de mercado 

virtual y la tendencia que tienen los consumidores de la nueva sociedad. 

En este sentido, otro de los trabajo que muestra relevancia en los negocios 

on-line, fue  propuesto y desarrollado por Ramírez, (2016) 

(Ramírez, 2016) 

El desarrollo del presente proyecto de titulación  consistió en 

diseñar, desarrollar e implementar el Portal Web de Negocios de 

INDEX Arte Digital para micro-medianos empresarios. Su 

primordial característica como Portal de Negocios fue  brindar a sus 

usuarios internos o registrados una página web donde puedan dar 

a conocer su empresa, marca,  productos o servicios. (p. 19) 

De acuerdo con el autor, el marketing actualmente es un componente 

esencial en la venta de cualquier tipo de producto o servicio, por ello debe 

ser entendido desde el punto de vista aplicable a los pequeños 

microproductores que pueden desarrollar innovaciones que tienen un nicho 

de mercado potencialmente rentable, lo que contribuye a la producción.  

Por los antecedentes propuestos anteriormente es menester que 

dentro de la académica se busque gestionar nuevas formas de 

comercializar productos y servicios, de tal forma que el docente sea el 

encargado de potencializar las competencias básicas y específicas de los 

estudiantes en pro del desarrollo social e integral.  
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MARCO CONCEPTUAL 

El internet 

El internet es un conjunto de redes que se encuentran interconectadas 

y distribuidas en todas las computadoras del mundo, por lo tanto es una 

telaraña muy compleja de redes globales que permiten la compatibilidad 

para llevar la información de un usuario a otro a través de los sistemas. El 

internet tiene muchas conexiones por los cuales navegan de red en red 

para llevar la información a través de la conectividad.  

De acuerdo con los autores (Lam, y otros, 2011) consideran que “Uno 

de los acontecimientos de mayor trascendencia en los últimos años, ha sido 

el progresivo impacto del uso de nuevas tecnologías en los estilos de vida 

y en el desarrollo de las relaciones de socialización” (p. 463). Por tanto las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación han logrado llevar 

a nivel global avances en la sociedad y lograr una cultura tecnológica.   

(Sosa & Godoy, 2014) 

Nadie podía prever hace pocos años el rol que jugaría Internet en 

nuestros días, convirtiéndose en una de las piedras angulares de 

nuestra sociedad, siendo elemento fundamental de soporte en las 

interacciones sociales y económicas a escala global. Todo 

comenzó como "Internet de las computadoras", una red global de 

servicios -tales como la WWW-construida en las capas superiores 

de TCP/IP. La "Suite de Protocolos TCP/IP", comúnmente conocida 

como TCP/IP por sus dos principales protocolos, es utilizada para 

comunicarse a través de cualquier conjunto de redes 

interconectadas. (p. 40) 
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De acuerdo con los autores es posible concluir que actualmente la 

tecnología está en todos lados, por lo tanto es parte de la razón social, lo 

que conlleva que todo proceso debe llevar necesariamente tecnología para 

que pueda mantenerse sosteniblemente en el tiempo, por ello se creó la 

WWW (World Wide Web), Red Informática Mundial, con el propósito de 

ayudar a mejorar los procesos informáticos y así lograr establecer 

protocolos de comunicación a través de todo el mundo.  

(Lam, y otros, 2011) 

Internet se ha posicionado como una herramienta útil, global e 

inevitable; y es debido a estas características que toda persona, de 

uno u otro modo, llega a desarrollar una interrelación con el mundo 

virtual, lo que con- lleva el establecimiento de estados de 

dependencia (no necesariamente patológicos) a Internet. (p. 463) 

En base a la cita anteriormente propuesta, actualmente el internet 

permite a los usuarios estar en constante comunicación, por ello es 

menester considerar su estudio para lograr la concientización de la 

importancia de los negocios on-line, siendo este una puerta para el 

desarrollo de mercados a través de la compra y venta de productos y 

servicios con el uso de la virtualidad.  

Los negocios on-line por tanto deben ser desarrollados por personas 

que tengan pleno conocimiento del uso de las redes informáticas, con el 

propósito de darle un valor agregado a las tiendas on-line que se 

desarrollan. En este sentido es imperante que en las diferentes unidades 

educativas otorguen conocimiento del manejo, uso y estrategias de las 

tendencias comerciales globales, fortaleciendo el campo del saber y 

ayudando a que los estudiantes cuenten con las competencias básicas en 

el desarrollo de negocios emprendedores.  
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Los negocios on-line 

Para desarrollar un negocio on-line es necesario conocer las ventajas 

que proporciona el internet en la estructura de estos, por ello los elementos 

que fortalecen su utilización son:  

 Velocidad en el envío recepción de la información.  

 Almacenamiento de contenidos  

 Paso a la virtualidad y mitigación de la presencialidad 

 Favorece el uso de nuevas tendencias globales 

 Personalización virtual  

 Interdisciplinariedad  

 Mayor contacto con personas afines.  

De acuerdo con lo expresado por (Sosa & Godoy, 2014):  

En el futuro, el rol de Internet será más evidente a medida que más 

actividades basadas en la red lleguen, para quedarse, a nuestra 

vida diaria. Hoy Internet es indispensable. Los usuarios jóvenes la 

utilizan como bandera generacional y buscan continuamente 

instrumentarla de acuerdo a sus preferencias. (p. 41)  

De acuerdo con los autores, la necesidad de incorporar internet en 

todas las actividades es actualmente imprescindible, puesto que nos 

permite ahorrar tiempo y minimizar la utilización de recursos, por ello es 

necesario que se conozcan las bases fundamentales del funcionamiento 

de la red mundial, con el afán de lograr aplicarlos en negocios altamente 

rentables y buscar la estructura de emprendimientos que ayuden a 

fortalecer la matriz productiva del país a través de desarrollo de 

capacidades del conocimiento.  
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Para (García, Nájera, García, & De Pablos, 2016):  

La incorporación y desarrollo del negocio electrónico ha impulsado 

nuevos comportamientos organizativos orientados a innovar en la 

producción y distribución de productos y servicios. La experiencia 

empresarial muestra que es fundamental y necesario conocer 

cuáles son los factores que influyen en la adopción de esta 

herramienta para optimizar su uso. (p. 148) 

Actualmente las nuevas tecnologías permiten que los negocios puedan 

expandir sus ventas hacia mercados y nichos totalmente inexplorados y 

que necesitan de los productos o servicios que se desarrollan en otras 

comunidades, es por ello la necesidad de adoptar los negocios on-line para 

facilitar a los consumidores el conocer la gran apertura de productos y 

poder adquirirlos a través de la comercialización y venta on-line.  

(Calderas, González, De Barcia, & Chacón, 2010) 

Por definición, una empresa virtual sería aquella que desarrollara 

todo su negocio en ese "mundo virtual". Para entender qué es el 

"mundo virtual" hay que comprender qué es Internet. Internet es 

simplemente una enorme red de ordenadores y su finalidad era, es 

y será comunicar a las personas que usan esos ordenadores. (p. 

144)  

De acuerdo con los autores, para comprender el mundo de los 

negocios on-line es necesario tener las capacidades básicas para el 

desarrollo de estructuras comerciales virtuales de gran potencia, logrando 

receptar clientes que se conviertan en potenciales consumidores de los 

productos o servicios que se ofrecen por medio de las diferentes tiendas 

virtuales.  
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Ámbito internacional de los negocios on-line 

Los negocios on-line actualmente han tenido un gran impacto en el 

comercio local e internacional, puesto que las personas o compañías que 

desarrollan algún tipo de producto pueden comercializarlos a través de las 

diferentes líneas o sistemas virtuales que ofrecen las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación.  

(Calderas, González, De Barcia, & Chacón, 2010) 

El modelo o empresa virtual se caracteriza por una organización 

centrada en el cliente, por una nueva definición de valor y por una 

tecnología integradora. A tal efecto, antes la transferencia de valor 

se realizaba en la entrega de un producto o servicio, sin embargo, 

hoy día la transferencia de valor se amplía al conjunto de 

experiencias que rodea a un producto o servicio. (p. 137) 

En base a la cita, es posible deducir la importancia de los negocios on-

line o empresas virtuales en la comercialización y venta de productos o 

servicios, esto con el propósito de lograr mayor aceptación por parte de los 

consumidores potenciales ya así favorecer el comercio virtual. Por tanto es 

importante que en la academia se enseñe los nuevos procesos y sistemas 

tecnológicos.  

(García, Nájera, García, & De Pablos, 2016) 

El uso estratégico de las TIC (incluyendo, pero no limitándose a 

Internet) para interactuar con clientes, proveedores y empleados, 

para gestionar todos los recursos de la empresa de forma integral, 

gestionar la información y el conocimiento para mejorar la toma de 

decisiones, gestionar la cadena de suministro y comprar y vender 

a través de Internet (comercio electrónico). (p. 149)  
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Es necesario que en la academia se tomen en cuenta aspectos 

relacionados con el comercio local e internacional y abarcar los negocios 

on-line y el uso del comercio electrónico, puesto que es una actividad que 

genera gran cantidad de divisas para las personas o empresas que se 

dedican a comercializar.  

Con el uso del internet es posible tener ventajas con relación a los 

negocios on-line, lo describen (Calderas, González, De Barcia, & Chacón, 

2010) “los clientes perciben el valor de acuerdo a 4 características 

esenciales: Velocidad (nunca es suficiente), Comodidad (integración total 

entre pedidos y entrega), Personalización (diferenciación), Precio (costos 

razonables) y Organización Centrada en el Cliente” (p. 137).  

Comercio exterior e internacional   

El comercio es una actividad que produce rentabilidad, puesto que se 

genera la producción de un producto, servicio o tecnología para ser luego 

adquirido por un consumidor que requiere satisfacer sus necesidades. 

Según (Tala, 2016) “El comercio siempre ha sido sinónimo de cambio. La 

naturaleza de la actividad comercial implica dinamismo y esto ha sido así a 

lo largo de la historia y lo seguirá siendo en el futuro. El comercio 

internacional siempre ha estado relacionado con la especialización en la 

producción y el tamaño de mercado (p. 44)”. 

Según el autor expresado con anterioridad, menciona que el comercio 

es sinónimo de cambio, puesto que el cliente depende del entorno y las 

exigencias de las sociedades actuales, por ello la actividad comercial se ve 

ligada también con las costumbres, ideologías y culturas de las diferentes 

naciones. En tanto, el comercio exterior es la venta de un producto o 
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servicio de un país con otro para solventar las prioridades de la ciudadanía, 

con el afán de obtener utilidades y así mejorar su productividad.   

Fue desde la globalización que los mercados globales se abrieron al 

mundo con el afán de lograr mayores beneficios para sus naciones y así 

adquirir recursos para mejorar los productos que elaboran, convirtiéndose 

en especialistas. De acuerdo con (Tala, 2016) “El comercio internacional 

estudia al conjunto de movimientos o transacciones comerciales y 

financieros que se realizan entre dos o más países soberanos y su objetivo 

es lograr entre todos los países un crecimiento armónico y equilibrado (p. 

45)”.  Dando como resultados que los productos fabricados posean 

ventajas competitivas con relaciona las demás naciones del globo.  

Muchas son las ventajas que presenta el comercio internacional para 

los países que lo practican, pues permiten que sus productos sean 

consumidos por personas de todo el mundo, es así que muchas economías 

que después de pasar muchos años encapsuladas, empezaron abrirse al 

mundo gracias a las influencias de la globalización y las tendencias de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 Entre las ventajas que favorecen el comercio internacional, esta:  

 La venta del producto que elaboran y que lo tienen en exceso.  

 Ganar beneficios económicos por la venta de aquellos 

productos que fabricarlos, les cuesta menos.  

 Permite que el país aumente su productividad.  

 Permite que las empresas sean más competitivas en los 

mercados internacionales.  
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Comercialización y venta virtual.  

Actualmente la comercialización y venta son procesos que pueden 

mejorarse significativamente con el uso de las nuevas tecnologías, puesto 

que se emplean gran cantidad de servidores virtuales para lograr mayores 

ventas y sostenibilidad dentro de los negocios. Por ello el uso integrado del 

internet y las páginas de la World Wide Web son de suma relevancia para 

mostrar los productos y servicios para que sean reconocidos a escala 

nacional e internacional.  

(Sosa & Godoy, 2014) 

El término "Web 2.0" se ha convertido en soporte natural y 

fundamental con referencia a los patrones de diseño y modelos de 

negocio referentes a tecnología de Internet y su utilización. El 

concepto es referenciado a Internet basada en servicios, donde los 

clientes colaboran y comparten información en línea, aportando así 

una nueva forma de interacción social. Wikipedia es uno de los 

mejores ejemplos de sitios web que han nacido, quién sabe si al 

amparo de este concepto, o como motor de él, dado que su 

contenido es producido, editado, organizado y traducido por los 

propios usuarios. (p. 41) 

Las nuevas tecnologías son necesarias para llevar a cabo cualquier 

tipo de negocio o transacción comercial, es por ello que en presente 

proyecto se busca integrar los conceptos básicos de los negocios on-line y 

su vinculación con el emprendimiento y gestión, con el afán de ayudar a los 

jóvenes bachilleres en el aprendizaje de nuevas tendencias micro-

empresariales para formar gestores de negocios competentes, dando 

solución a las problemáticas actuales en base a estudios de casos 

particulares.  
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(Hütt, 2012) 

Las relaciones interpersonales son parte de la esencia natural del 

hombre, y sin lugar a dudas esta dinámica es trasladada a las 

organizaciones, las cuales como entes vivos y simbióticos 

requieren y dependen de una interacción permanente entre sus 

integrantes y el entorno. Desde luego, la forma en que estas 

interactúan, al igual que en el caso de los seres humanos, puede 

darse en una dinámica natural y espontánea, o bien dentro de un 

esquema direccionado y estratégico. (p. 122) 

De acuerdo con la cita, el autor argumenta que es necesario que al 

estudiante bachiller se lo dote de destrezas que les permitan manejar 

relaciones interpersonales de comunicación, con el propósito de llevar a 

cabo negocios competitivos.  

(Hütt, 2012) 

Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas 

publican y comparten todo tipo de información, personal y 

profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos des- 

conocidos”, afirma Celaya (2008). Por su parte, Wikipedia la define 

como: “una estructura social que se puede representar en forma de 

uno o varios grafos donde nodos representan individuos y las 

aristas las relaciones entre ellos. (p. 123)  

El autor manifiesta que los negocios on-line deben ser mejorados con 

la utilización de las herramientas de comunicación, lo que debe dar como 

resultados mayor énfasis en el marketing de la marca o producto. Así 

mismo, es necesario que se enseñen estas estrategias de información 

tecnológica dentro del quehacer académico, para mejorar el perfil 

competente de los estudiantes y lograr un aprendizaje significativo. 
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Negocio y administración  

Los negocios son elementos esenciales dentro del quehacer humano, 

porque son el motor de la economía de los países y de los empresarios, 

por lo tanto es menester conocer los elementos que constituyen su 

productividad en función de las nuevas tendencias económicas actuales. 

Por tanto es imprescindible hablar de tecnologías para conocer su 

desarrollo y función.  

(Osorio, Gálvez, & Murillo, 2010) 

Manifiestanque las tecnologías constituyen el corazón del negocio, 

pero siempre será una representación incompleta de lo que la 

organización puede y debe hacer para alcanzar los resultados.Por 

un lado, es necesario considerar estas actividades relacionadas 

entre sí, pero por otro, hay que entender que estas son 

interdependientes con el denominado sistema social o entorno. (p. 

76) 

Según los autores citados con anterioridad, las tecnologías son una 

parte de la composición empresarial, por lo tanto para realizar un 

emprendimiento, las personas deben tener las capacidades básicas, con 

las cuales van a formar sus bases conceptuales y prácticas.  

(Osorio, Gálvez, & Murillo, 2010) 

Es claro que la tecnología es una variable importante para entender 

las acciones complejas de las organizaciones y éstas varían según 

el caso de aplicación. Dentro de la racionalidad organizacional, la 

racionalidad técnica funciona como un sistema de causas y efectos 

en los cuales se pretende alcanzar los resultados. (p. 76) 
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Partiendo del párrafo anterior, los autores manifiestan la importancia 

que tienen las tecnologías dentro del desarrollo del producto o servicios, de 

tal forma que su comercialización  y venta sea mayormente eficaz en su 

llegada a los consumidores. Por lo tanto, es menester que los procesos 

educativos enseñen el manejo y uso de las herramientas tecnológicas.  

(Arias & Giraldo) 

El emprendimiento, entendido como una actitud frente al 

cumplimiento de ciertas metas por parte de los individuos, necesita 

complementarse con políticas e iniciativas de carácter público y 

privado que potencien y dinamicen la acción emprendedora en un 

territorio. (p. 139)  

Según  los autores es menester que las personas conozcan el 

emprendimiento y los factores que incurren dentro para llevar a cabo 

negocios exitosos, por ello, en el presente proyecto se plantea la necesidad 

de diagnosticar el conocimiento de los estudiantes de bachillerato para 

llevar a cabo la realización de una capacitación con relación a la subastas 

de mercancías en abandono tácito de la SENAE.  

Emprendimiento  

El emprendimiento es una actividad que conlleva la creación de 

riquezas, por lo que es continuamente tomada en consideración por todas 

las compañías para generar crecimiento y desarrollo;  este emprendimiento 

es una forma de generar empleo dentro de la sociedad, puesto que hace 

que nazcan y se reproduzcan las empresas a través de la compra y venta 

de productos y servicios, aumentando la producción y la comercialización, 

lo que resulta en mejores beneficios económicos para la empresa.  
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(Sparano) 

El Emprendimiento es un proceso que con el transcurso del tiempo 

ha venido causando un impacto positivo en la creación de 

empresas, fenómeno que coadyuva a la generación de empleos, 

mejorando su eficiencia en la productividad, hasta lograr un nivel 

de competitividad en mercados nacionales e internacionales. 

De acuerdo con el autor, el emprendimiento y la gestión de empresas 

son de suma importancia al momento de llevar a cabo un negocio, puesto 

que la persona o emprendedor no se deja llevar por corazonadas, sino, 

atiende los aspectos que ayudaran a darle mayor relevancia, producción y 

comercialización a los productos y servicios que desarrolla en función de 

las necesidades de los consumidores.  

De acuerdo con los autores, (Cervilla & Puente, 2013) explican 

enfáticamente que “En el Global Entrepreneurship Monitor, se define al 

emprendedor como una persona capaz de percibir una oportunidad y 

asumir los riesgos existentes para crear nuevos mercados, diseñar nuevos 

productos y desarrollar procesos innovadores” (p. 290). Para ser llevado al 

mercado y entrar en competencia con empresas que siguen la misma línea.  

La demanda de los productos y servicios cada vez son más crecientes, 

puesto que la población humana cada día crece de forma exponencial, es 

menester contar con líneas de productos y servicios que ayuden a 

satisfacer necesidades de los potenciales clientes. Por tanto, es menester 

contar con todas las herramientas para llevar a cabo negocios que sean 

altamente productivos y consumidos por las personas, de tal forma que se 

obtengan beneficios económicos, sociales y ambientales lo que resulta en 

mayor crecimiento y desarrollo.  
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(Arias & Giraldo) 

Dentro de la investigación realizada se resaltan autores como 

Freire (2005), quien toma al emprendimiento como una actitud 

positiva hacia la gestación de negocios, constituyendo una 

tecnología que se puede aprender, rompiendo así con el paradigma 

clásico de que se “nace bueno para los negocios”. (p. 143) 

De acuerdo con los autores, la gestión de negocios necesariamente 

debe llevar involucrada las nuevas tecnologías para mejorar la 

competitividad empresarial y así fortalecer la productividad y 

comercialización de los productos y servicios que se desarrollan en las 

organizaciones.  

Gestión de las organizaciones  

Evidentemente a lo largo de nuestras vidas hemos pasado por 

organizaciones de todo tipo, tales como escuelas, colegios, universidades, 

empresas, grupo de teatro, musicales, entre otros. Todas las 

organizaciones difieren en su estructura y función, sin embargo, todas 

tienen algo en común, lo que se conoce como metas o propósitos, puesto 

que es el eje que mantiene unido a todas las personas que pertenecen a la 

organización.  

(Stoner, Freeman, & Gilbert, 2012) 

Además, todas las organizaciones tienen un programa o método 

para alcanzar las metas; es decir, un plan. El plan puede referirse 

al ejercicio de las habilidades para un juego, a ensayar cierto 

número de veces antes de cada actuación, o a fabricar y anunciar 

un producto. (p. 7) 
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En base a la cita es necesario que todas las empresas o negocios se 

tracen sus metas a corto, mediano y largo plazo, así mismo sus objetivos 

con el propósito que sirva de camino para las personas que se dedican a 

fabricar o elaborar los productos o servicios. En Latinoamérica el 

emprendimiento cada vez cobra mayor relevancia, puesto que los países 

latinos son altamente productivos, es menester que se desarrollen 

productos con valor agregado con la implementación de la tecnología en 

todos sus procesos.  

(Sparano) 

En América latina es mucho de lo que se ha venido hablando sobre 

“Emprendimiento”, algunos manifiestan que es la iniciativa de 

personas adultas para crear una empresa, algunos la definen como 

la motivación y entusiasmo para estar inmersos en los negocios, 

otros, como la tendencia del entorno, llevada a la realidad. 

Actualmente el emprendimiento y la gestión son dos aspectos que 

deben de llevarse a cabo siempre en la actividad empresarial. Por ello se 

debe dar pie a conocer los elementos que constituyen el emprendimiento 

para que los estudiantes se formen como lidere emprendedores, con 

métodos apropiados en su perfil competente, lo que les ayudara en la 

resolución de problemas.  

(Osorio, Gálvez, & Murillo, 2010) 

Es muy propio que cuando una organización pasa de concebir la 

tecnología desde un punto de vista “abstracto”, al llevarla a la 

implementación, los problemas y su naturaleza cambian y se 

pueden ver en plena acción los procesos de solución para adecuar 

las tecnologías a los intereses organizacionales. (p. 76) 
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En base a la cita, el autor menciona la importancia de establecer los 

recursos para los negocios, puesto que es imprescindible contar con ciertos 

materiales para llevar a cabo las funciones comerciales, en este sentido, la 

implementación de las nuevas tecnologías ayudaran en el fortalecimiento 

del conocimiento para mejorar el sector socio-económico productivo.  

Administración y gestión emprendedora 

Las organizaciones en general deben mantener sus departamentos 

dotados de aquellos recursos que le son de ayuda para llevar a cabo la 

producción de los productos o servicios que ofrecen. En este sentido es 

menester desarrollar una adecuada administración que permita a los 

gerentes: planificar, organizar, dirigir y controlar los elementos de la 

empresa.  

(Stoner, Freeman, & Gilbert, 2012) 

La administración consiste en darle forma, de manera consciente y 

constante, a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan 

con personas que tienen el encargo de servirles para alcanzar sus 

metas. Los gerentes, tal vez resulten más evidentes en unas 

organizaciones que en otras, pero si estas no tienen una 

administración eficaz, es probable que fracasen. (p. 7) 

Los administradores de los negocios deben ser capaces de llevar a 

cabo los procesos de producción y comercialización de los productos y 

servicios que desarrollan, por ello es de suma relevancia que tengan las 

capacidades teóricas, las habilidades prácticas y las destrezas que le 

ayuden en la formulación y resolución de las diferentes problemáticas 

actuales.  
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De acuerdo con (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2012) mencionan que “la 

administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los 

demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas 

establecidas para la organización” (p. 11).  

Por tanto, la administración es un aspecto de suma relevancia para 

llevar a cabo cualquier actividad que conlleve emprendimiento, en este 

sentido es menester que el lector conozca los pasos que conllevan un 

negocio a través de los prototipos que se deben realizar para dar 

cumplimiento con los objetivos que se plantean dentro de la organización o 

empresa.  

Emprendimiento virtual 

El emprendimiento es una actividad que genera negocios, empresas y 

acciones productivas, por lo tanto cuando se habla de un emprendedor se 

trata de personas que tienen liderazgo, acompañado de dinamismo, 

creatividad. Conocimientos, valores y habilidades que le permiten llevan un 

negocio al éxito.  

(Salinas & Osorio, 2012) 

El emprendimiento visto desde la economía, es cuando la persona 

identifica oportunidades con la finalidad de alcanzar beneficio e 

impacto en la sociedad, para lo cual debe arriesgar dentro de la 

eficacia y eficiencia. Desde la sociología el emprendedor debe 

tener en cuenta la cultura y el contexto. Desde esta perspectiva el 

emprendimiento es más una decisión individual que requiere de los 

grupos sociales para su realización. (p. 131)  
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El emprendimiento es un conjunto de actividades que permiten crear 

actividades productivas en función del mejoramiento de las acciones 

empresariales. Por ello, es importante que en la academia se enseñe las 

funciones, ventajas y oportunidades que ofrece el emprendimiento, y sobre 

todo haciendo uso de la tecnología en el mejoramiento de los procesos, tal 

como lo indica el siguiente autor.  

(Arias & Castillo, La educación para el emprendimiento y 

empresarismo virtual: potencialidades, 2011) 

Por otra parte, la virtualidad permite también que los estudiantes 

desde sus propios contextos logren desarrollar su creatividad e 

innovación; abran su pensamiento y perciban su entorno cercano 

de una manera diferente. Se trata entonces de procesos 

intencionados de educación mediados por TIC como vehículo 

generador de soluciones estructurales a problemas locales, y 

posibilidad de crear opciones propias de trabajo de los estudiantes 

que optan por esta modalidad de educación. (p. ) 

En base a la cita, es importante considerar al emprendimiento como 

una actividad que debe estar vinculada en las unidades educativas, de tal 

forma que les ayude a los estudiantes en la creación de una cultura mucho 

más productiva, así mismo en un cambio de paradigma con relación a los 

nuevos enfoques competitivos.  

La educación actualmente requiere de estudiantes más competitivos, 

en la resolución de problemas y la búsqueda de propuestas que incentiven 

a los estudiantes a buscar nuevos campos de hacer y crecer de forma 

intelectual en la nueva sociedad del conocimiento, para lograr el Buen Vivir 

hacia acciones efectivas de crecimiento y desarrollo sostenido en el tiempo. 
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Liderazgo y ética empresarial. 

En general los seres humanos no respondemos rápidamente a las 

situaciones de la vida, porque somos estructuralmente éticos y  morales, 

por ello escogemos entre las múltiples respuestas, la más adecuada para 

dar soluciones eficaces y eficientes de forma acertada, esto es importante 

porque las conductas de las personas que se dedican a los negocios debe 

ser en mucho relevante.  

(Vega & Mera, 2016) 

La ética es la filosofía que reflexiona sobre la moral, y pretende 

legitimarla, o des- legitimarla, a partir de unos principios éticos. 

Estos últimos son universales, ya que deben ser compartidos y 

respetados por cualquier individuo, independiente- mente de sus 

valores, de su moral. De ahí que también se defina a la ética como 

el conjunto de principios y reglas morales que regulan el 

comportamiento y las relaciones humanas. (p. 34)  

En base a la cita expresada con anterioridad es obligación de nuestras 

sociedades empoderar las capacidades básicas de todos los seres 

humanos para que puedan desarrollar aquellos planos de vida que tengan 

razones para valorar. Es decir, no se le puede imponer a nadie que sea 

feliz de una determinada manera, pero sí que hay la obligación de darles a 

todos las bases suficientes.  

De acuerdo con (Cervilla & Puente, 2013)Una de las áreas que ha 

generado mayor interés en las investigaciones sobre emprendimiento ha 

sido la identificación de los atributos personales o características, 

capacidades, actitudes, habilidades y motivaciones de los emprendedores. 

(p. 290)  
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De acuerdo con la cita, una persona emprendedora, debe estar dotada 

de muchas habilidades, conocimientos y destrezas que les permita ser y 

hacer las cosas de forma pertinente. Esto solo se logra siempre y cuando 

actúen varios sectores de la sociedad, entre ellos el más importante la 

educación, puesto que toda persona es moldeable, es menester que se 

capaciten a los bachilleres en función de darles las bases necesarias para 

desarrollar emprendimientos.  

(Reinoso, 2010) 

La concurrencia y aplicación de las TIC en la educación como 

mediadoras de la enseñanza y el aprendizaje trae nuevas 

oportunidades y brinda un espacio para concretar un objetivo de 

aprendizaje cuyo logro ha mostrado dificultades porque el uso de 

estas tecnologías en la educación contiene nuevos elementos 

pedagógicos y comunicativos que facilitan y motivan el aprendizaje 

de los estudiantes en entornos familiares incorporándole nuevas 

condiciones de asincronía, atemporalidad y virtualidad con las que 

se prescinde de la presencia física de los participantes en el 

proceso educativo. 

Con relación a la cita expresada anteriormente se deduce que las 

tecnologías aplicadas al conocimiento emprendedor pueden darle un valor 

agregado a las oportunidades de las personas, puesto que les permite 

mejorar sus negocios y fomentar la producción y comercialización de 

productos y servicios en un mercado competitivo.  

Es importante considerar al emprendimiento dentro del quehacer 

educativo, siempre y cuando esta asignatura sea desarrollada tendiendo la 

praxis y vinculando la teoría con la práctica de casos particulares que 

suceden en la vida cotidiana.  
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Educación empresarial 

La educación es el pilar fundamental en la vida de las personas, es 

importante rescatar que los países industrializados se han visto en la 

necesidad de luchar entre si para estar a la vanguardia en la innovación 

tecnológica, por lo que es importante educar a las personas en función de 

utilizar de forma eficiente las tecnologías.  

(Peñaherrera & Cobos, 2012) 

La formación del espíritu emprendedor en los centros de formación 

en los diferentes niveles se basa en el desarrollo de habilidades 

creativas y se apoya económicamente e institucionalmente la 

actividad investigadora del aprendizaje como eje transversal de la 

educación.La combinación de las estrategias educativas y el 

potencial de la investigación científica pueden generar nuevas 

habilidades profesionales y empresariales mediante el desarrollo 

de competencias emprendedoras. (p. 242)  

En base a la cita, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento, están 

muy vinculados con el desarrollo de las naciones, es por ello que 

actualmente el gobierno busca implementar estrategias de enseñanza 

aprendizaje para mejorar los procesos académicos.  

(Salinas & Osorio, 2012) 

La academia (universidad) es el semillero de emprendedores 

donde se trabaja desde adentro capacitando a sus estudiantes en 

el espíritu y práctica emprendedora y hacia fuera con la comunidad 

mediante la formación, el asesoramiento y el acompañamiento 

como una forma de responsabilidad social. (p. 131) 
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(Salinas & Osorio, 2012) 

Para que el emprendimiento genere no solo empleo e ingresos sino 

también innovación, se requiere la convergencia e integración 

“cuatripartita” entre Universidad, Estado, Comunidad y Empresa. 

Es fundamental construir escenarios cooperativos capaces de 

generar alternativas productivas múltiples; generar y fomentar una 

cultura emprendedora fundamentada en el desarrollo de 

competencias que despierten la creatividad y la responsabilidad 

social de crear nuevo valor en las prácticas que emprenda e 

involucre a otros. (p. 131) 

La educación es un factor preponderante en el desarrollo de las 

naciones, por ello es importante vincularla con el sector productivo para que 

desde la academia se den respuesta a las diferentes necesidades de la 

sociedad.  

(Peñaherrera & Cobos, 2012) 

La formación para desarrollar las intenciones empresariales de 

los/as jóvenes (16 años en adelante) ayudarán positivamente a la 

transición profesional que realizan las personas y en cuanto a las 

condiciones generales de empleo que se configuran tanto desde 

las políticas reguladoras del mercado de trabajo, así como desde 

el mismo tejido empresarial. (p. 244) 

La academia por lo tanto tiene la obligación ética y moral de desarrollar 

en los jóvenes bachilleres nuevas competencias técnicas para el 

mejoramiento de su perfil profesional. Por tanto es menester no solo 

inducirlo en el prospecto administrativo e integrador, sino también en 

facilitarle un campo de acción básica y de conocimientos teóricos que 

ayudaran a afianzar las competencias del comercio exterior.  
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Realidad Nacional de los negocios on-line  

Actualmente es de suma importancia que las personas tengan una 

mística de trabajo y concepción, es por ello que el Ministerio de Educación 

del Ecuador se ha enfocado en que las diferentes asignaturas que se 

brindan dentro del contexto pedagógico tengan una marcada tendencia 

hacia la solución de problemas que se viven en la sociedad y así crear 

cooperación entre la academia y los diferentes sectores sociales.  

(Arriaga, 2015) 

Desarrolló una propuesta de implementación para promover el 

servicio de capacitación on-line en una empresa dedicada a la 

asesoría y capacitación (Senecorp S.A.) en la ciudad de Guayaquil, 

a partir del año 2015, para satisfacer las necesidades de personas 

que no tienen tiempo para asistir presencialmente a una. (p. 80) 

La propuesta desarrollada por el autor citado con anterioridad, muestra 

la evidente necesidad de involucrar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en el desarrollo de los planes de 

capacitación de en la empresa SENECORP S.A., puesto que actualmente 

las sociedades han cambiado, y muchas veces por el escaso tiempo de los 

consumidores, es menester desarrollar nuevos programas virtuales a 

distancia.  

 

 

 



 
 

40 
 

(García, 2010) 

Desarrolló un prototipo de sistema que permitió determinar cuáles 

de aquellos sitios web puede ayudar a dar a conocer al internet 

usando anuncios publicitarios on-line, en base a cantidad y regreso 

de las visitas que reciban los mismos.Con esto se desarrolló un 

prototipo de sistema que permitió identificar a las personas 

interesadas en anunciarse en Internet cual sería el sitio más 

conveniente para ellos. (p. 6) 

En base a la cita, el autor de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, desarrollo un prototipo de sistema 

web para publicar publicidad de forma oportuna, eficaz y eficiente, cuyo 

objetivo es el marketing digital a través de los diferentes operadores on-

line. Todo esto, desde una perspectiva educativa con el afán de mejorar el 

quehacer docente.  

La presente investigación se realiza por la necesidad de involucrar a 

los estudiantes de bachillerato en las nuevas tendencias que ocurren en la 

comercialización y venta de los productos y servicios on-line a nivel 

mundial, por ello se ha visto la importancia de incluir dentro del presente 

proyecto la temática de desarrollar el conocimiento en los negocios 

virtuales como elemento básico de desarrollo intelectual y social en los 

estudiantes.  

El presente proyecto es innovador, puesto que para su realización se 

ha buscado información por medio de las fuentes primarias, secundarias y 

terciarias para aclarar las dudas que se realizaron dentro del diagnóstico, 

además ha permitido recabar información en tesis, monografías, proyectos 

educativos e integradores, artículos científicos, periódicos, revistas de 
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impacto, entre otras, con el fin de presentar datos actualizados que 

sustenten la problemática.  

Realidad Nacional del emprendimiento  

El contenido de la temática por tanto abarca el nuevo conocimiento de 

los negocios on-line en pro de enseñar los casos técnicos a los estudiantes 

de bachillerato, con el afán que abran un abanico de nuevas tendencias 

comerciales hacia los negocios internacionales virtuales y así desarrollar 

competencias específicas en los estudiantes y lograr la concientización del 

comercio on-line y sus beneficios.  

(Romero, 2015) 

Como señala un reciente informe (OMC, 2013), la economía 

mundial ha venido adoptando una nueva fisonomía en los últimos 

años, por efecto de las "tecnologías integracionistas" impulsadas 

esencialmente por las innovaciones que se han verificado, sobre 

todo, en los sectores de las telecomunicaciones y la informática. 

Estas innovaciones han estado en la base de la conformación de 

las llamadas redes mundiales de información. (p. 191) 

En este sentido y con la iniciativa de mejorar los procesos comerciales 

en el país, el gobierno en conjunto con las entidades educativa ha tomado 

la iniciativa ha ya varios años de incluir dentro de las asignaturas 

obligatorias de todo bachiller, el emprendimiento y la gestión, con el afán 

de lograr concientizar y crear gestores de negocios entre los jóvenes. A 

continuación se detallan algunos antecedentes con relación a los negocios 

on-line de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil.  
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(Romero, 2015) 

En los últimos tiempos se han registrado importantes fluctuaciones 

en los precios internacionales de los productos básicos (PB), 

aunque en general se han mantenido los mismos niveles altos, 

sobre todo si se comparan con el promedio histórico de los últimos 

treinta años. (p. 192) 

En este sentido y por la necesidad inherente de los actuales mercados, 

ha sido necesario realizar un diagnóstico del plan curricular para favorecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscal Samborondón, con el propósito de diseñar un 

manual de competencias empresariales para la comunidad académica.  

(Riojas, 2013) 

El desenvolvimiento de las relaciones de producción bajo el 

contexto de la protoindustrialización implica, de manera 

simultánea, el impulso de vinculaciones dentro de una lógica 

capitalista. Dadas estas circunstancias, las regiones europeas 

jugaron un papel esencial no sólo en su entorno inmediato, sino 

también, en zonas alejadas gracias a los nexos comerciales 

cuidadosamente tejidos a través de los años. (p. 20) 

Las interrogantes planteadas en el capítulo anterior se han formulado 

con la intención de dar a conocer al lector un marco conceptual específico 

de los negocios on-line, para que se tengan las bases teóricas de los 

aspectos que comprenden estos elementos tan importantes dentro de la 

comercialización y venta de los productos y servicios a escala local y  

global, y así lograr consolidar gestores de negocios desde la enseñanza 

colegial. 
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El crecimiento económico de regiones protoindustriales dependió 

directamente de la intensidad del comercio exterior. Con base en esta 

relación se presentaron las condiciones socioeconómicas que originaron la 

formación de complejas concentraciones industriales especializadas en la 

producción masiva orientada hacia mercados cada vez más lejanos.  

(Riojas, 2013) 

La venta de un producto o servicios muchas veces se ven 

enfocadas en la promoción que se le dé en los mercados, por tanto 

es necesario que el producto sea reconocido por los consumidores 

a través de su marca, en este sentido la apertura de un negocio 

virtual como gestor de emprendimiento, debe ser con relación a un 

producto que tenga cierto impacto en el exterior. (p. 19) 

El producto que se ofrece a través de los negocios on-line debe ser 

altamente competitivo, por lo que sus consumidores deben satisfacer sus 

necesidades y expectativas con relación a la marca, por tanto el generador 

del producto debe estar innovado constantemente para que el mercado de 

su línea de promoción no desaparezca y así lograr un negocio sostenido 

en el tiempo.  

Consecuentemente el desarrollo de un negocio emprendedor on-line 

con relación a un emprendimiento local o global debe ir encaminado con 

una planificación estructural y sólida de los principios y lineamientos que 

van a llevarse a cabo en la administración, con el propósito que el negocio 

pueda tener una misión y visión claramente planificada, así como un 

conjunto de trabajadores previamente organizados, bajo una dirección y 

control acertada de actividades productivas, que lleven a la empresa hacia 

el éxito.  
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(Torres, Sanabria, & López, 2012) 

La dinámica del mercado ha llevado a las organizaciones a un 

enfoque hacia la satisfacción del cliente donde las tecnologías de 

la información y la comunicación se constituyen en herramientas 

fundamentales para vender bienes y servicios a través de la red, 

conocido como comercio electrónico. (p. 132) 

El conjunto de gestiones que se llevan a cabo para la producción y 

encaminamiento de los negocios on-line deben desarrollarse con prototipos 

puesto que la tecnología y la innovación han modificado completamente la 

perspectiva empresarial, por lo que es imposible dar apertura un negocio 

sin antes desarrollar un plan con metas específicas a corto, mediano y largo 

plazo.  

(Torres, Sanabria, & López, 2012) 

Es así como el comercio electrónico se ha convertido en el medio 

de llevar a cabo cambios en las ventas y aprovisionamiento de las 

organizaciones dentro de una escala global, permitiendo a las 

compañías ser más eficientes y flexibles en sus operaciones 

internas, y así trabajar de una manera más cercana con sus 

proveedores y estar más pendiente de las necesidades y 

expectativas de sus clientes. (p. 134) 

Las empresas o negocios on-line deben ser altamente competitivas, de 

tal forma que los productos y servicios que se ofertan dentro de una 

franquicia pueda desarrollarse en mercado internacionales y que apunten 

hacia el mejoramiento del sector socio – productivo, de tal forma que la 

empresa sea altamente eficaz y rentable.  
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Recientemente en el país se han incrementado los microempresarios 

favoreciendo la comercialización de productos y servicios a través de la 

compra y venta on-line, por ello el desarrollo de negocios on-line debe 

necesariamente encaminarse hacia las microempresas del país, para que 

los nuevos empresarios puedan vender productos, logrando mejores 

beneficios y aportando con nuevas plazas laborales dentro del país.  

(Torres, Sanabria, & López, 2012) 

Teniendo en cuenta los puntos comunes y complementarios de las 

definiciones presentadas, se propone conceptualizar el comercio 

electrónico como cualquier forma de transacción comercial en que 

las partes interactúan electrónicamente, en lugar de intercambio o 

contacto físico directo (de persona a persona) aplicado 

principalmente a la compra y venta de información, productos y 

servicios a través de internet. (p. 136) 

En tanto, las los negocios on-line y las microempresas tiendan a 

desarrollarse en el país, también lo harán las fuentes de empleo, los nuevos 

contratistas, la apertura a  nuevos negocios y nichos de mercados que 

actualmente no se han explorados. En este sentido, cabe recalcar que las 

necesidades de los consumidores son cada vez crecientes, por lo que es 

menester desarrollar este tipo de negocios emprendedores con la finalidad 

de rentabilizarlos, y así mismo mejorarlo a través del uso de herramientas 

web, por ello en este proyecto se presenta un seminario taller sobre las 

subastas de las mercancías en abandono tácito de la SENAE.  

Así mismo, tal como lo señala la nueva matriz productiva del país, es 

menester que se cuente con un plan de negocios rentable que permita 

acceso a nuevos mercados, y sobre todo que genere divisas, para que los 

microempresarios formen dentro de su cultura la necesidad de 
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comercializar y vender productos y servicios de calidad; así tener personas 

competitivas y habilidosas en las nuevas tendencias de comercialización 

global.  

De tal forma, es menester que se tome en cuenta la nueva tendencia 

de globalización, la cual incluye la aportación de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación a  todas las actividades comerciales, por 

tanto se debe mencionar los procesos que ayudan y favorecen los negocios 

on-line con el uso de la web a través de las diferentes redes inalámbricas y 

ponerlos en práctica a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

En este sentido, la presente investigación hace un diagnóstico de la 

situación actual de los negocios on-line con el afán de llevarla a ejecutar en 

los pequeños y medianos microempresarios que puedan desarrollar una 

cultura comercial a través de la capacitación y el entendimiento. Por ello, el 

proyecto se realizara en la Unidad Educativa Fiscal Samborondón con el 

propósito de diseñar una capacitación de subastas en línea.  

El seminario taller sobre las subastas de las mercancías en abandono 

tácito de la SENAE se realizará con un enfoque de liderazgo y gestión, para 

que los estudiantes de bachillerato desarrollen competencias para tomar 

decisiones con relación a los nuevos problemas sociales, así mismo dará 

los primeros pasos para el desarrollo de una microempresa con enfoque en 

la actividad de los negocios on-line, lo cual es novedoso dentro de la 

temática del comercio exterior.  

 

 



 
 

47 
 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología es una ciencia que permite conocer lo real, por 

medio de una sistematización que ayuda al entendimiento de las 

circunstancias actuales, es decir, es la ciencia del conocimiento, y favorece 

el estudio de la problemática porque brinda las herramientas y técnicas que 

permiten visualizar y entender de mejor manera los fenómenos que se 

desarrollan en el contexto problemático.  

(Siles, 2016) 

La epistemología era un término que se confundía con el de 

gnoseología, pues ambos se referían a la teoría del conocimiento; 

sin embargo, a partir del siglo XX, la gnoseología se va a ocupar 

del estudio de la teoría del conocimiento en general, mientras que 

la epistemología se va a centrar en la teoría del conocimiento 

científico.  

Para lograr el mejoramiento en temas teóricos y conceptuales en la 

educación de los estudiantes de bachillerato, es menester que los docentes 

se apropien de las diferentes estrategias y técnicas pedagógicas, didácticas 

y tecnológicas que permitan el desarrollo de habilidades particulares.  

(Jaramillo, 2003) 

Para Piaget, la epistemología "es el estudio del pasaje de los 

estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento 

más avanzado, preguntándose Piaget, por el cómo conoce el sujeto 

(como se pasa de un nivel de conocimiento a otro); la pregunta es 

más por el proceso y no por lo "qué es" el conocimiento en sí" 
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Según el autor, la epistemología permite conocer la realidad desde 

el punto de vista de lo real. La temática del presente documento se 

encuentra limitada en las líneas de investigación de la Universidad de 

Guayaquil, como una de las estrategias educativas integradoras e 

inclusivas para favorecer a los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón, con el propósito de influir en el desempeño 

académico a través de un diagnóstico previo una propuesta factible.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La pedagogía es el arte de enseñar aprender a los niños y jóvenes a 

pensar de forma acertada y coherente. De acuerdo con el Ministerio de 

Educación actual de país, para  establecer principios y lineamientos en la 

educación secundaria de calidad, es menester que se puedan diagnosticar 

e identificar el tipo de sociedad en el que vivimos y el tipo de sociedad que 

queremos, y en la medida en que se transforme el conocimiento, las 

sociedades educativas deben evolucionar. En este sentido es menester 

que al estudiante se lo dote de conocimientos teóricos, así como también  

de habilidades y destrezas para que actúen con ética y moral en sus 

quehacer diarios.  

(Alba B. , 2013) 

La pedagogía es una ciencia que estudia la educación y la 

formación como un fenómeno socio cultural específicamente 

humano.El origen de esta palabra proviene del griego antiguo 

(paidagogós).En sus orígenes la pedagogía no era una ciencia sino 

que era un trabajo. Este trabajo lo ejecutaba un esclavo, que tenía 

como tarea principal guiar al niño de la familia. También se definía 

como el “arte de enseñar”. (p. 1) 
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Para conseguir lograr apuntar hacia la calidad académica, el sistema 

educativo ha promovido el desarrollo de estándares que permitan identificar 

las necesidades y ayudar a responder con propuestas claras y oportunas 

hacia el desarrollo de nuevas capacidades cognoscitivas básicas que 

ayuden a fortalecer los sectores productivos y comerciales del país, en 

tanto se requiere informar a la sociedad sobre el desempeño de los 

actoresy la calidad de procesos del sistema educativo. 

(Runge & Muñoz, 2012) 

Con respecto a la educación, esto tiene que ver cuando surge la 

pregunta acerca de la legitimidad o no de la misma educación y de 

sus finalidades. Es decir, cuando la educación, cuando la praxis o 

hacer educativo se sale de su círculo de la costumbre y se abre a 

una reflexión (la pedagogía) sobre sí misma. (p. 87)  

La temática que se aborda presenta relevancia en el proceso 

educativo, puesto que es necesario que los estudiantes  de bachillerato 

cuenten con un perfil competente que permita resolver problemas de la 

sociedad, es necesario que los docentes les enseñen la aplicación del 

emprendimiento y la gestión dentro del quehacer diario, y una de las formas 

es vinculándolo con el comercio exterior a través del conocimiento de los 

negocios on-line.  

El texto expuesto en el documento, presenta claridad y concordancia 

dentro de la elaboración de sus párrafos, con el propósito que sea fácil de 

entender y de interpretar por los lectores, siendo de mucha utilizada para 

los directivos, docentes y estudiantes de la unidad educativa a tratar. Las 

manifestaciones expuestas en el manuscrito están limitadas bajo las 

necesidades actuales de la Unidad Educativa, esto se observa en la 

formulación de las causas, y el planteamiento del problema. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociología es una ciencia que permite evaluar el comportamiento 

del individuo desde el punto de vista integral, puesto que a pesar de ser 

seres únicos e irrepetibles, es importante conocer el desenvolvimiento 

dentro de una sociedad diversa, compuesta por personas con culturas, 

ideologías, pensamientos y costumbres heterogéneas.  

(Guido, 2013) 

Son las formas de actuar, pensar y sentir, que son objetivas y 

externa al individuo, que tiene un poder de coacción, por el que se 

imponen al individuo quiera o no quiera.   Son frutos de la acción 

múltiple y simultánea de individuos, son por tanto modelos 

colectivos preexistentes  que se nos imponen, elaborados por 

generaciones pretéritas. (p. 1) 

De acuerdo con la cita, es posible deducir que actualmente es 

imprescindible que los estudiantes cuenten con las habilidades, 

conocimientos y destrezas específicas que les permita ser mejores dentro 

del componente social, de esta forma se pueden incluir dentro de un 

entorno cada día más competitivo, con un perfil competente acorde a las 

necesidades actuales, es decir un bachiller dotado de conductas cognitivas 

y comportamentales eficientes.  

De acuerdo con lo citado con (Guido, 2013) la sociología corresponde 

“El estudio de los hechos sociales: Acciones múltiples y simultáneas del 

individuo, modelos colectivos preexistentes que se nos imponen. El 

sustrato social, la conciencia colectiva. Normas que se transmite por la 

educación”(p. 1). Por lo tanto la educación es un sistema integral de los 

seres humanos.  
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En base a la cita, la educación es un proceso social por tanto debe 

actuar en pro de mejorar las conductas de las personas, con el propósito 

de formar personas más capaces, productivas y altamente competentes 

dentro del entorno en el que habitan. En tanto la sociología es implícita 

dentro del contexto del proyecto para realizar un diagnóstico efectivo de los 

elementos que conforman la investigación. 

Por tanto, el presente proyecto tiende a desarrollar estrategias y 

competencias a favor de los nuevos procesos de enseñanza aprendizaje, 

para lograr motivar a los jóvenes hacia la producción y comercialización de 

productos y servicios altamente rentables, favoreciendo el mercado local e 

internacional, y sobre todo crear conciencia en los bachilleres de la 

importancia de innovar, producir y comercializar a través de la gestión  

empresarial.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El motivo del presente proyecto ayuda en el mejoramiento del sistema 

de relaciones interpersonales con referencia a la utilización de negocios on-

line y su empleo en la microempresa ecuatoriana, todo esto con el afán de 

incentivar a los estudiantes y docentes en la formación de líderes 

emprendedores que ayuden en el proceso productivo y emprendedor.  

El impacto social que abarca el presente proyecto, se contextualiza en 

las pequeñas microempresas que en muchos casos por personas cercanas 

a los estudiantes, de esta manera los bachilleres tendrán el conocimiento y 

las habilidades para desarrollar nuevos negocios a partir de negocios on-

line, apropiándose de un conocimiento administrativo y gerencial, lo cual es 

pertinente para la educación actual del país.  
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(Escobar, 2010) 

La psicología educativa es una ciencia interdisciplinaria que se 

identifica con dos campos de estudios diferentes, pero 

interdependientes entre sí. Por un lado, la psicología, y, por otro, la 

educación. La psicología tiene como objeto estudiar la conducta 

humana en interacción con su medio físico, biológico y/o social, en 

y a través del tiempo, la educación por su parte tiene muchas 

definiciones, como; es el proceso por el que la sociedad transmite 

a un nuevo miembro los valores, creencias, conocimientos y 

expresiones simbólicas que harán posible su comunicación con la 

sociedad. (p. 1) 

La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento conductual 

de las personas, por tano es necesario conocer los aspectos que atañe a 

esta disciplina para corroborarlo con la investigación entre los docentes, 

estudiantes y directivo de la unidad Educativa Fiscal Samborondón.  

En este sentido, es de suma relevancia adoptar nuevos paradigmas 

educativos con relación a la praxis de los negocios on-line, y favorecer el 

conocimiento de los estudiantes en función de experiencias 

microempresariales utilizando un producto en el mercado, todo esto para 

favorecer las capacidades básicas y crear nuevas estructuras 

cognoscitivas que ayuden en el perfil competente de los bachilleres. El 

conocimiento en negocios on-line a través de una adecuada capacitación, 

pretende que los estudiantes se formen una cultura de comercialización con 

suma atención en la estructura de un negocio rentable, por ello es menester 

adoptar las estrategias y lineamientos que se encuentran formando parte 

de las grandes compañías internacionales, con el afán de desarrollar 

nuevos proyectos.  
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MARCO LEGAL 

La fundamentación legal del presente documento, se basa en las leyes, 

normas y reglamentos que rigen actualmente la educación en el Ministerio 

de Educación.  

La Constitución del Ecuador 

 Educación  

La (Constitución del Ecuador, 2008) en el artículo 26, señala:  

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.  (p. 27) 

La (Constitución del Ecuador, 2008) en el artículo 343, señala:  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. (p. 160) 
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(Plan Nacional, 2013) a través del Objetivo 4, fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, establece:  

b.- Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y 

bachillerato, de manera planificada, considerando las 

particularidades del territorio y las necesidades educativas, bajo el 

modelo de distritos y circuitos, priorizando aquellos con mayor 

déficit de acceso. (p. 168) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

De acuerdo con la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) en 

su artículo 2, literal q establece:  

Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación. (p. 9) 

Así mismo la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) en su 

artículo 3, literal b, menciona dentro de los fines de la educación de los 

estudiantes:  

El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo 

criterios de calidad. (p. 11) 
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En este mismo contexto se manifiesta es pertinente destacar al 

(Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2014) 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares.- Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en 

función de las particularidades del territorio en el que operan. 

Con la nueva ley de educación, es menester que las políticas 

educativas se enfoquen en mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, e interiorizar los elementos constitutivo para lograr la calidad 

y excelencia académica.  

Buen Vivir 

De acuerdo con (BuenVivir.com, 2015) 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una 

parte, el derecho a la educación es un componente esencial del 

Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas, y como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para 

todas las personas. (p. 3) 

La educación es un proceso sistemático y organizado que las personas 

deben de tener a lo largo de sus vidas, es por esto que el gobierno 

manifiesta la intención de llevar a cabo que los estudiantes gocen de una 

educación de calidad, con el fin de que se enfrenten a la problemática social 

y logren el Buen Vivir.  
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Ley Orgánica De Educación Superior 

Art. 144: Tesis Digitalizadas: Todas las instituciones públicas de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren 

para la obtención de títulos académicos de grado y postgrado 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.  

Reglamento del Sistema Nacional de Educación Superior 

Art. 23: En el tercer nivel o de pregrado se requiere: 

Art. 23.1: Para obtener el grado académico de licenciado o título 

profesional  universitario  o politécnico, la aprobación de un mínimo de 

doscientos veinticinco (225),  créditos del programa académico. Además se 

debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de veinte 

(20) créditos y cumplir con horas  de pasantía pre-profesionales y de 

vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, definidas, 

planificadas  y tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual 

cada institución deberá designar un  docente que garantice su 

cumplimiento. 

Art.37.2. Para la obtención del grado académico de Licenciado o del 

Título Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema  o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

El presente capitulo presenta la metodología, planeación, diseño, 

técnicas e instrumentos que se utilizaron para dar cumplimiento a los 

objetivos formulados en el capítulo del planteamiento del problema. En este 

sentido, se incluye las encuestas, entrevistas y los datos tabulados en 

forma de tablas y graficas que representan porcentualmente las respuestas 

de la muestra, así mismo la correlación de las variables a través de la 

prueba no paramétrica de chi-cuadrado, dando realce a la estructura de 

una propuesta factible y operacional.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de la presente investigación, los objetivos buscan 

relacionar las variables, a través del conocimiento cualitativo, cuantitativo, 

bibliográfico, y de campo, con el propósito de establecer los elementos que 

suscitan dentro de la problemática y dar solución pertinente que incluya el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón. El diseño de la investigación es entonces 

el eje principal por donde debe encaminarse las actividades.  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2015) 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea. El diseño señala al 

investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de 

estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento que se 

ha planteado. (p. 98) 
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En base a la información de los autores citados con anterioridad es 

posible deducir que según la naturaleza de los objetivos, se deben formular 

los tipos de investigación y las dimensiones que tienen. En este sentido el 

presente proyecto tendrá una investigación bibliográfica en función de 

recabar los antecedentes que sostienen las base teóricas. Así mismo una 

proyección de campo que permita aplicar las encuestas y entrevistas a los 

estudiantes, docentes y directivos de la comunidad estudiantil.  

Investigación cualitativa 

Con el fin de sostener teóricamente la proyección de la presente 

investigación, ha sido necesario recolectar datos e información que 

permitan conocer de forma precisa las variables independiente y 

dependiente, es decir, los conocimientos conceptuales de los negocios on-

line en la formación emprendedora de estudiantes de bachillerato. Por ello 

se ha tomado en consideración acudir a las diferentes fuentes 

investigativas.  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2015) 

El primer reto del análisis cualitativo es que generalmente nos 

encontramos con gran volumen de datos (numerosas páginas de 

transcripciones de entrevistas y sesiones, cintas de audio y video, 

notas o bitácoras, diagramas, fotografías, etcétera). Por ello, el 

material debe encontrarse bien organizado (clasificado por temas, 

subtemas, orden de recolección, etcétera). (p. 289) 

Según los autores, cuando se empieza hacer una investigación es 

menester que se recolecte información, se la clasifique, ordene, analice y 

sintetice para lograr concluir en citas y teorías pertinentes.  
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En este sentido, el primer paso de la investigación fue recurrir a la 

fuente primaria a través de la observación de campo y los datos que 

proporcionaron una perspectiva global de la realidad de la unidad 

educativa, después se recurrió a las fuentes secundarias a través de la 

búsqueda de información en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, letras 

y ciencias de la educación, así mismo a través de los libros y tesis, para 

finalmente recurrir a revistas internacionales indexadas e información 

disponible en la web.  

Investigación cuantitativa 

Para conocer la realidad existente en la comunidad educativa ha sido 

necesario aplicar los instrumentos y técnicas de investigación a través de 

la observación científica, las encuestas y entrevistas que han sido dirigidos 

a la muestra seleccionada de la población global de la institución.  

Con los datos obtenidos se ha aplicado la estadística respectiva que 

ayudara en la aplicación de la fórmula del tamaño mínimo de muestreo, así 

como de la elaboración de las tablas de frecuencias y los gráficos 

porcentuales, con el fin de correlacionar las variables de la investigación 

con la prueba de Chi-cuadrado, y una significancia estadística del 95% de 

confianza.  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2015) 

Tanto el análisis cuantitativo (estadístico) como el análisis 

cualitativo son herramientas útiles muy desarrolladas en manos del 

investigador. Ninguno es mejor que otro, simplemente son 

diferentes caminos para llegar a un mismo fin: lograr los objetivos 

de la investigación y responder a las pregunta de estudio para 

generar conocimiento. (p. 305) 
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De acuerdo con los autores, es menester que se introduzca nuevas 

técnicas estadísticas para valorar cuantitativamente los datos que se 

obtienen de la investigación de campo, en este sentido de elaboran tablas 

de frecuencia para cada una de las interrogantes planteadas en las 

encuestas, al final de cada pregunta se elaborar gráficas de pastel con el 

propósito de demostrar porcentualmente los datos. Así mismo después se 

interrelacionan las variables independiente y dependiente con la aplicación 

de la prueba de chi-cuadrado. Al finalizar, los datos se disten para concluir 

y recomendar.  

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella que permite recabar 

información sobre los aspectos que conlleva la temática, con el propósito 

de lograr entender a cabalidad las variables, así como los antecedentes 

que sirven de sostén para la elaboración y actualización de los 

conocimientos.  

Según (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2012) “A la revisión bibliográfica 

también se la conoce como investigación documental o de gabinete. En 

esta etapa se revisa lo que otros han investigado, escrito y publicado sobre 

el tema de interés” (p. 15). Por lo tanto es la investigación que favorece la 

divulgación de la información a través de los diferentes medios de 

comunicación.  

De acuerdo con los autores, la investigación bibliográfica permite que 

conocer conceptualmente las variables, así mismo permite la publicación 

de la documentación, por lo que es de suma relevancia para que otros 

investigadores conozcan sobre los trabajos de la Facultad de Filosofía, 

letras y ciencias de la educación.  
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Investigación de campo 

La investigación de campo, ayuda a los investigadores a ponerse en 

contacto con el objeto de estudio, por ello permite que se conozca la 

realidad de los estudiantes de la Unidad Educativa Samborondón, y las 

deficiencias que tiene el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de emprendimiento y gestión, por ello se hace hincapié en 

diagnosticar la situación y presentar una propuesta factible que ayude a 

mejorar los procesos educativos.  

(Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2012) 

La investigación de campo consiste en ir a las empresas o lugares 

donde se realizara la investigación. Generalmente las 

investigaciones están hechas por equipos de trabajo en el que unas 

personas son encuestadoras, otras supervisores, otras forman 

unidades de apoyo (transporte, por ejemplo). Hay investigaciones 

complejas –como un censo de población- donde participan miles 

de personas. (p. 15)  

Según  los autores la investigación de campo permite conocer la 

realidad de la situación por medio de la recolección de datos y la aplicación 

de las diferentes técnicas e instrumentos de investigación científica.  

Esta investigación es de campo porque a través de los instrumentos y 

técnicas se recolectan datos en el lugar donde ocurren los acontecimientos 

de la problemática, en este sentido donde existe un desfase entre las 

variables de estudio y los estudiantes carecen de competencias básicas 

que no les permite valorar aquellos problemas sociales que pueden ser de 

interés académico.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es un diagnóstico de la situación que implica, entre 

otras cosas, hacer preguntas, buscar respuestas, y difundirla a través de 

los diferentes medios de comunicación, para que sirvan de base en otras 

investigaciones.  

(Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2012) 

El investigador no se conforma con tener enfrente un montón de 

información, aunquesí es un paso importante tener datos confiables 

en forma de cuadros, estadísticas oincluso datos dispersos. Una 

vez que se han recogido datos sobre el tema de interés (tipo de 

empresas en un barrio, evolución de las tasas de ocupación en un 

hotel, asuntos en los que gasta su dinero una familia, etcétera) 

queda una tarea: saber qué dicen tales datos sobre el objeto de 

estudio. (p. 14) 

En base a la cita expresada con anterioridad, es posible deducir que la 

investigación permite ir de lo subjetivo a lo objetivo a través de un proceso 

sistemático y deliberado que incluye la realización de una planeación 

estratégica y la participación de métodos, instrumentos y articulación de 

resultados.  

Exploratoria 

La presente investigación se la ha realizado sobre la base de muy 

pocos antecedentes de estudios, puesto que en la Facultad de Filosofía, 

letras y ciencias de la educación existen proyectos, estos son en su 

mayoría de otros elementos del comercio exterior, sin embargo la presente 
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es una gema que incluye los negocios on-line y la formación de nuevos 

bachilleres con alto poder competitivo.  

De acuerdo con (Cisneros, Olave, & Rojas, 2014) expresa que “La 

exploratoria, se propone acercarse a un objeto de estudio que no ha sido 

abordado” (p. 51). En este sentido, la información el tema del proyecto es 

inédito, y no existe información correspondiente con el contexto de estudio.  

Descriptivo 

La descripción permite caracterizar las variables que han sido 

previamente investigadas, por lo que ha sido necesario conceptualizar los 

negocios on-line, bajo el criterio emprendedor y pedagógico, puesto que es 

necesario que los estudiantes de bachillerato cuenten con las estrategias 

de liderazgo para convertirse en gestores de negocios y así contribuir con 

el desarrollo integral del país.  

(Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2012) 

En todo tipo de investigación se recomienda empezar por realizar 

una investigación preliminar. Pero para un estudio descriptivo este 

ejercicio es imprescindible; de esa manera nos acercamos y lo 

conocemos mejor antes de determinar los aspectos a medir y los 

instrumentos a utilizar. (p. 30) 

Para la descripción es preciso recabar la información por medio de las 

fuentes primaria, secundaria y terciaria. Las mismas que ayudaron a 

formular las bases teóricas y los antecedentes que ayudaron al 

entendimiento de la proyección informativa, por tanto ayuda en el análisis 

y síntesis de los datos para poder concluir y recomendar con precisión de 

juicio.  
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Explicativo 

Según (Cisneros, Olave, & Rojas, 2014) explica que “se propone 

determinar las causas de un problema” (p. 51) por tanto en la problemática 

se expresan las causas y las consecuencias que se generan por el 

desconocimiento de los estudiantes de bachillerato en la práctica del 

emprendimiento y gestión.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el presente proyecto se ha realizado un muestreo al azar, que 

consiste en partir de una población total del conjunto de elementos que se 

han considerado, en este caso del rector, docentes y estudiantes para llevar 

a cabo la aplicación de la fórmula del tamaño mínimo de la muestra 

ajustándola con un 95% de confianza y un error del 5% que es 

considerablemente bajo.  

Población 

La población es un conjunto de datos que se van a investigar y 

corresponde al contexto de la temática, en este caso de la Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón y en su comunidad académica, que 

corresponde a los directivos, docentes y estudiantes bachilleres.  

(Niño, 2011) 

Cuando se trata de especificar el objeto de estudio, es necesario 

partir de la identificación de la población que se va a estudiar, 

constituida por una totalidad de unidades, vale decir, por todos 

aquellos elementos (personas, animales, objetos, sucesos, 

fenómenos, etcétera) que pueden conformar el ámbito de una 
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investigación. Por ejemplo, son poblaciones los docentes, los 

alumnos, los mamíferos, los seres invertebrados, las instituciones 

educativas. (p. 55) 

La población es la totalidad de los datos con los cuales se va a realizar 

la investigación, para fines académicos, la población en este estudio es la 

comunidad comprendida en el bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón.  

Tabla Nª 1. Distributivo de la Población  

Ítems Detalle Población 

1 Directivo 2 

2 Docentes  74 

3 Estudiantes     574 

Total  650 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   
Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia.   

En base a la tabla, es posible indicar que la población para este estudio 

está conformada por 2 directivos, 74 docentes y 574 estudiantes a los 

cuales se procederá aplicar la fórmula del tamaño mínimo de la muestra 

para escoger una cantidad representativa de datos para aplicarles el 

instrumento de investigación.  
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Muestra 

La muestra es un subconjunto de datos provenientes de la población, 

sin embargo los datos que se toman para la muestra deben ser 

representativos del total de la población, esto, con el fin de extrapolar y 

lograr resultados más significativos en torno a las variables de la 

investigación.  

(Niño, 2011) 

En el lenguaje corriente, una muestra es una porción representativa 

de una cantidad, por ejemplo, una porción de arroz que típicamente 

representa toda la cosecha o una unidad de todos los libros que se 

imprimen en una edición, por decir algo de la presente obra, o unos 

alumnos que representan a todos los alumnos de una institución. 

De igual manera, cuando se trata de estudiar una población muy 

numerosa como el caso de los alumnos o profesores de la 

universidad, se hace necesario seleccionar una parte. (p. 55) 

Según el autor, una muestra es un conjunto de datos que se obtiene 

de la población para aplicar los instrumentos de investigación, que en este 

caso son entrevistas y encuestas. La fórmula que se emplea para hacer los 

cálculos es:  

Simbología:  

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) +  1
 

Dónde:  

 N: tamaño de la población  

 n: tamaño de la población  

 E: error estándar 
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Desarrollo: 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) +  1
 

𝑛 =
650

0.052(650 − 1) +  1
 

𝑛 =
162

0,0025 (649) + 1
 

𝑛 =
650

2,6225
 

𝑛 = 248 

Luego de obtenida la muestra que en este caso es 248 y si como en 

este caso tiene estratos, se aplicó otra fórmula para la determinación de la 

fracción muestra: 

𝐹 =
n

N
 

 F = Fracción muestra 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Población 

𝐹 =
248

650
 

% Fracción muestra: 0,3815 

0,3815 x 2 Directivos    0,76 1 

0,3815 x 74 Docentes   28,23 28 

0,3815 x 574 Estudiantes   219,00 219 

Total    248 
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Tabla  Nº 2. Distributivo de la Muestra   

Estratos  Población  Muestra  

Directivos    2 1 

Docentes     74 28 

Estudiantes     574 219 

TOTAL  248 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   
Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia 
 
 

A partir de la fórmula del tamaño mínimo de la muestra es posible 

concluir que a las personas que se les va a aplicar el instrumento de 

investigación es en total 248, de las cuales 1 es el directivo, el mismo que 

se le aplicara una entrevista, mientras que a los 28 docentes se les aplicara 

un cuestionario de 10 preguntas; y por último a los estudiantes que en total 

dio 219 se les aplicara igualmente un cuestionario de 10 preguntas con 

opciones múltiples.  

Dentro del diagnóstico de evaluación se va a interpretar los resultados 

provenientes de las encuestas, por tanto después de cada interrogante 

planteada, se hará una tabla de frecuencias indicando el total absoluto y 

relativo porcentual de las opiniones de los estudiantes y docentes. Así 

mismo se ha aplicado la escala de Likert, en función de los siguientes 

planteamientos:  

1 = Extremadamente importante  

2 = Muy importante  

3 = Un poco importante   

4 = Ligeramente importante  

5 = Nada importante 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 3. Operacionalización 

Variables Dimensión 

Conceptual  

Dimensión 

Operacional  

Indicadores 

Los negocios 

on-line 

Son empresas 

de compra y 

venta donde el 

mercado es la 

virtualidad.  

Negocios  on-line 

El internet.  

Los negocios on-line. 

Ámbito internacional de los 

negocios on-line. 

Comercialización 

y venta on-line 

Comercio exterior e 

internacional.   

Comercialización y venta 

virtual. 

Negocio y administración.   

Formación 

emprendedora  

Es la 

formación de 

gestores de 

negocios con 

enfoque en las 

necesidades 

de las 

sociedades 

actuales  

El 

emprendimiento y 

gestión   

Emprendimiento. 

Gestión de las 

organizaciones  

Administración y gestión 

emprendedora.  

El 

emprendimiento   

Emprendimiento virtual  

Liderazgo y ética 

empresarial.  

Educación empresarial  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón  
Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método es el camino que se debe seguir para la recolección de 

datos, la acumulación de información, la tabulación, ponderación y 

discusión de los resultados a través de las conclusiones y 

recomendaciones. Por tanto los métodos de investigación permiten la 

realización del proyecto para dar cumplimiento con el diagnostico de las 

variables. 

(Martínez & Ávila, 2010) 

En términos formales, el método de investigación es un 

procedimiento adecuado para obtener conocimientos ciertos. 

Existe una amplia variedad de ellos, de acuerdo con diferentes 

ámbitos de la investigación científica con la peculiaridad de su 

objeto de estudio. Aunque existen muchos métodos, todos deben 

cumplir con ciertos tipos de reglas, sin importar que varíen de 

acuerdo con el propósito e investigación. (p. 73) 

Con relación a la cita, el autor mención la importancia de los métodos 

en el desarrollo de la investigación, por tanto las autoras hacen énfasis en 

la utilización de dos métodos muy utilizados que son el deductivo e 

inductivo.  

Método inductivo 

El método inductivo es aquel que permite al investigador ir de lo 

particular a lo general, con el propósito de obtener un análisis de las 

diferentes circunstancias que ocurren con la problemática y así plantear las 

causas y consecuencias. Es decir, que el método inductivo permite la 

inferencia.  
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(Martínez & Ávila, 2010) 

La inducción es el método de las ciencias experimentales. Consiste 

en inferir que lo determinado en ciertas situaciones se cumplirá 

siempre que se presenten las mismas condiciones. Según este 

método, las hipótesis científicas, contrario al método hipotético 

deductivo, son generalizaciones de la experiencia que pueden 

confirmase mediante su constatación en la naturaleza. (p. 74) 

La inducción es el procedo que se ha empleado para contestar de 

forma cualitativa y cuantitativa las diferentes interrogantes formuladas en el 

instrumento de investigación otorgando conclusiones particulares 

verdaderas.  

Método deductivo 

El método deductivo es aquel que permite ir al investigador de lo 

general a lo particular. Este método es muy importante y utilizado en casi 

todas las investigaciones puesto que permite hacer la síntesis 

correspondiente para lograr llegar al conocimiento lógico, sistemático y 

deliberado.  

(Martínez & Ávila, 2010) 

Este método tuvo su origen en la necesidad de elaborar hipótesis, 

cuyo resultado es el enunciado de leyes y teorías científicas. 

Sostiene que las hipótesis científicas no proceden de la 

observación, sino que son creaciones del hombre, propuestas a 

modo de conjeturas, para ver si, en el supuesto de admitirlas, los 

sucesos o fenómenos de la naturaleza quedaban mejor explicados.  
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En la presente investigación se ha empleado el método deductivo en 

la redacción de las bases teóricas y antecedentes formulados a partir de la 

extensa cantidad de datos e información recolectadas por las diferentes 

fuentes, por tanto a partir de ellas se elaboró una síntesis y se formularon 

los parafraseo de cada cita propuesta.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación consisten en un conjunto de elementos 

que permiten la recolección de los datos dentro del contexto de la 

investigación, en este caso conocer las causas, consecuencias y 

fenómenos que se producen en la asignatura de emprendimiento y gestión 

dentro de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón entre los directivos, 

docentes y estudiantes.  

Encuesta 

Las encuestas son técnicas de investigación que permiten recoger la 

información a través de preguntas cerradas con alternativas de respuestas, 

por lo tanto la investigación es auto-dirigida por el investigador, y no permite 

conocer otros aspectos que pudiesen estar relacionadas.  

(Niño, 2011) 

Entendemos por encuestala técnica que permite la recolección de 

datos queproporcionan los individuos de una población, o más 

comúnmente de unamuestra de ella, para identificar sus opiniones, 

apreciaciones, puntos de vista,actitudes, intereses o experiencias, 

entre otros aspectos, mediante la aplicaciónde cuestionarios, 

técnicamente diseñados para tal fin. (p. 63) 
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Las encuestas que han sido aplicadas en este proyecto son 219 para 

los estudiantes y 28 para los docentes para conocer la realidad del contexto 

a estudiar. Las preguntan tienen la escala de Lickert con cinco alternativas 

que permiten escoger entre las preguntas la más acertada y verdadera.  

Entrevista 

De acuerdo con los autores (Martínez & Ávila, 2010) “La entrevista 

consiste en obtener información mediante una conversación profesional 

entre dos personas para realizar una investigación determinada o ayudar 

al diagnóstico y tratamiento de un problema social (p. 110)”. Con el 

propósito de extender la situación hacia nuevos conocimientos que las 

encuestas en muchos casos no proporcionan. Estas entrevistas son 

formulaciones de preguntas abiertas que permiten conocer más allá de la 

problemática.  

La entrevista que se ha formulado en este proyecto tiene un total de 

cinco preguntas y están direccionadas para el rector de la Unidad Educativa 

Fiscal Samborondón para conocer el desenvolvimiento de los docentes, 

estudiantes y el entorno donde se desarrollan las actividades de enseñanza 

– aprendizaje actual.  

Observación 

La observación es un proceso científico que permite conocer 

presencialmente la situación y fenómenos que ocurren dentro del contexto 

de la unidad educativa para mejorar competitivamente los aspectos 

relacionados con la educación para mejorar el perfil competente de los 

bachilleres.  
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(Niño, 2011) 

Observar es un acto mental bien complejo. Implica mirar 

atentamente una cosa, una persona o ser vivo, un fenómeno o una 

actividad, percibir e identificar sus características, formas y 

cualidades, registrarlas mediante algún instrumento (o al menos en 

la mente), organizarlas, analizarlas y sintetizarlas. No basta con 

“ver” las cosas, proceso fisiológico que se genera en los sentidos. 

Es necesario “mirar”, proceso cognitivo que, aunque se inicia como 

ver, exige una actividad de la mente. (p. 62) 

La observación es el primer paso dentro de la investigación, puesto que 

permite conocer de forma sistemática y deliberada los acontecimientos de 

los negocios on-line y la formación de emprendimiento en el proceso 

educativo, esto, con el propósito de diagnosticar la situación y lograr 

elaborar una propuesta operacional y didáctica que incluya estrategias y 

técnicas innovadoras.  

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación permiten al igual que las técnicas la 

recolección de datos, para llevar a la ponderación y consecuente 

elaboración de tablas y graficas porcentuales que permitan concluir y 

recomendar.  

Cuestionario 

Los cuestionarios son un conjunto de preguntas que permiten conocer 

la realidad de acuerdo con las preguntas que el investigador formule, esto 

para diagnosticar, evaluar y formular una propuesta factible y operacional.  
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(Martínez & Ávila, 2010) 

El cuestionario es un documento que contiene una serie de 

preguntas sobre algún tema específico, y se entrega a un 

determinado grupo de individuos con objeto de reunir datos acerca 

del asunto o problema que se estudia. Los resultados obtenidos se 

tratan estadísticamente. El cuestionario puede ser cerrado o 

abierto, dependiendo del tipo de preguntas que se empleen en su 

elaboración. (p. 114) 

Con relación al proyecto, el cuestionario ha sido desarrollado para 

conocer la influencia de los negocios on-line en la formación emprendedora 

de los estudiantes de bachillerato, con el propósito de un seminario taller 

sobre las subastas de mercancías en abandono tácito de la SENAE.  
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

Tabla No. 4

Nº 1 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 121 55%
Muy importante 58 26%

Item Un poco importante 11 5%

1 Ligeramente importante 29 13%

Nada importante 0 0%
TOTAL 219 100%

Gráfico 1. Conocimientos de los negocios en línea

¿Qué tan importante es el conocimiento de los negocios en 

línea en la compra y venta de productos y servicios que utiliza?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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De acuerdo a la interrogante planteada, los estudiantes muestreados 

manifiestan en su mayoría que para ellos es extremadamente importante 

el conocimiento de los negocios en línea para la realización de compra y 

venta de productos y servicios, sin embargo aún el desenvolvimiento y las 

gestiones no son bien conocidas. 

En muchos de los casos consideran que la forma presencial entre el 

comprador y el vendedor es la única vía de adquisición de bienes. Es 

necesario que los estudiantes tengan las bases teóricas para lograr un 

mejor entendimiento de las nuevas redes de información y comunicación. 
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Tabla No. 5

Nº 2 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 150 68%
Muy importante 61 28%

Item Un poco importante 0 0%

2 Ligeramente importante 8 4%

Nada importante 0 0%
TOTAL 219 100%

Gráfico 2. Nuevas tecnologías  

¿Considera importante el uso de las nuevas tecnologías en los 

actuales  procesos comerciales?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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Según la respuesta de los manifestantes, es posible deducir que en su 

mayoría consideran que el uso de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación son necesarias para llevar a cabo cualquier tipo de 

procedimiento de mercadotecnia, por lo tanto es menester incluir las 

tendencias sociales en los estudiantes.  

Los procesos comerciales actualmente se dan a través de publicidades 

en las redes sociales, por ello es importante considerar el uso de las 

tecnologías en el emprendimiento y gestión de negocios.  

Es importante dotar a los estudiantes de herramientas tecnológicas 

para que puedan desarrollar emprendimientos locales.  
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Tabla No. 6

Nº 3 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 103 47%
Muy importante 64 29%

Item Un poco importante 32 15%

3 Ligeramente importante 0 0%

Nada importante 20 9%
TOTAL 219 100%

Gráfico 3. Importancia de los negocios online

¿Piensa Usted sobre la importancia de los negocios online y su 

pertinencia en la formación de nuevos emprendimientos?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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Con relación a la siguiente interrogante del instrumento de 

investigación es posible concluir que la mayoría de los encuestados afirman 

que es extremadamente importante los negocios on-line y su pertinencia 

en la formación de nuevos emprendimientos locales para el mejoramiento 

socio-económico de la comunidad y el entorno.  

Los nuevos emprendimientos apuntan hacia el desarrollo de 

tecnologías y es lo que se debe fomentar en las aulas de clases, enseñar 

competencias web.  

Es recomendable que los estudiantes busquen nuevas formas y 

tendencias globales para su emprendimiento.  
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Tabla No. 7

Nº 4 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 121 55%
Muy importante 54 25%

Item Un poco importante 26 12%

4 Ligeramente importante 0 0%

Nada importante 18 8%
TOTAL 219 100%

Gráfico 4. Comercialización online

¿Cree Usted importante la comercialización online de 

productos para fomentar el comercio nacional?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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En base a la interrogante formulada, los estudiantes manifiestan una 

tendencia positiva en creer que es extremadamente importante que la 

comercialización on-line de productos y servicios debe ser enseñado en las 

aulas de clases para fomentar el comercio nacional y local y sobre todo el 

emprendimiento y la gestión.  

La enseñanza de los procesos de comercialización en la materia de 

emprendimiento y gestión debe estar acompañada de una profunda 

indagación sobre las actuales tendencias de los mercados.  

Por ello se recomienda que los estuantes se focalicen en los problemas 

sociales y traten de buscar solución apegadas a la innovación.  
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Tabla No. 8

Nº 5 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 84 38%
Muy importante 54 25%

Item Un poco importante 40 18%

5 Ligeramente importante 14 6%

Nada importante 27 12%
TOTAL 219 100%

Gráfico 5. Elección de productos 

¿Qué tan importante son las herramientas y la tecnología 

ofrecidas a la hora de elegir entre diversos productos y 

servicios?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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Los estudiantes manifiestan que actualmente las sociedades buscan 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de las 

redes sociales para realizar transacciones comerciales de compra y venta 

de productos, por ello es menester que en las unidades educativas se 

fomenten el emprendimiento.  

Las herramientas tecnologías facilitan en su totalidad los procesos 

comerciales, puesto que básicamente todos utilizan móviles, los procesos 

de marketing son actualmente muy convenientes.  

Es menester que el docente ayude a formar conocimientos y 

aplicabilidad a los nuevos gestores de emprendimiento.  
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Los estudiantes manifiestan a través de sus respuestas, que el 

conocimiento en emprendimiento es de suma relevancia, siempre y cuando 

se enseñe su aplicación, por ello el docente debe tener las competencias y 

habilidades para desarrollar destrezas en función de la nueva generación 

que usa siempre las tecnologías.  

Los negocios on-line son una forma de lograr formar emprendedores, 

siempre y cuando estos sepan cómo administrar, planificar, organizar, 

dirigir y controlar un negocio.  

Los gestores de negocios deben ser formados a la vanguardia de los 

nuevos procesos comerciales.  

Tabla No. 9

Nº 6 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 112 51%
Muy importante 54 25%

Item Un poco importante 22 10%

6 Ligeramente importante 31 14%

Nada importante 0 0%
TOTAL 219 100%

Gráfico 6. Conocimiento en emprendimiento y gestión 

¿Cree Usted importante que el conocimiento en 

emprendimiento y gestión de negocios online ayudan en el 

proceso de comercialización y venta de productos?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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Tabla No. 10

Nº 7 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 98 45%
Muy importante 64 29%

Item Un poco importante 32 15%

7 Ligeramente importante 0 0%

Nada importante 25 11%
TOTAL 219 100%

Gráfico 7. Emprendimiento online

¿Un buen emprendimiento de negocios online se logra con la 

formación de gestores de negocios?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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En base a la pregunta planteada, los estudiantes manifiestan que para 

ellos es extremadamente importante que un buen emprendimiento de 

negocios se realice con su formación y apego en las nuevas necesidades 

que actualmente las tecnologías ofrecen, por ello es imprescindible la labor 

docente y el empeño de los discentes.  

El emprendimiento y la innovación son dos factores que actualmente 

las académicas buscan emplear e integrar dentro de sus planes 

académicos.  

Por ello es necesario que los docentes sean emprendedores, con gran 

espíritu de liderazgo.  
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Los estudiantes con sus repuestas revelan, que para ellos es 

extremadamente importante el emprendimiento en las actividades 

culturales de su comunidad, incluso actualmente ya se compran muchas 

cosas en páginas como e-bay, Amazon, que constituyen gran fuente de 

divisas.  

Consecuentemente, se debe realizar un estudio de mercado para 

conocer el nicho donde se puede elaborar un negocio on-line y así 

desarrollar emprendimiento.  

Es importante que los estudiantes conozcan nuevas formas de labores 

e ingresos económicos a través del emprendimiento.  
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Para los estudiantes es de suma interés conocer los aspectos 

relacionados con el abandono tácito y la subasta de mercancías, puesto 

que se pueden armas sus propios negocios. Por ello, se muestran muy 

inclinados hacia el conocimiento y la aplicación de estos nuevos canales 

de comercialización.  

A través de la SENAE se subastan mercancías que pueden ser 

empleas por los estudiantes para emprender un negocio a partir de la 

compra de bienes abandonados.  

Se recomienda que los docentes manipulen las herramientas web y 

sepan los procedimientos para la compra de mercancías abandonadas.  
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Tabla No. 13

Nº 10 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 145 66%
Muy importante 64 29%

Item Un poco importante 10 5%

10 Ligeramente importante 0 0%

Nada importante 0 0%
TOTAL 219 100%

Gráfico 10. Capacitación 

¿Considera importante que es necesaria la capacitación 

continua dentro de los salones de clases?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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Para los estudiantes del bachillerato técnico de la Unidad Educativa 

Samborondón, es imprescindible la capacitación continua, puesto que 

muchas veces los costos por un curso son muy costosos, la directiva trabaja 

en conjunto para lograr convenios que mejoren el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Las capacitaciones son importantes en el mejoramiento del perfil 

competente de los estudiantes, por lo que se muestran interesados en el 

conocimiento.  

Es recomendable que se desarrollen nuevos modelos de enseñanza, 

basados en casos de estudios reales.  
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 
Del total de los docentes a los que se les aplicó el instrumento de 

investigación, la mayoría considera extremadamente importante que la 

formación de sus estudiantes debe estar encaminada hacia la utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejores 

procesos conductuales.  

La formación estudiantil debe actualmente estar modelado con las 

tendencias sociales, por ello los docentes consideran importante emplear 

las nuevas TICs. 

Es menester que los estudiantes entiendan la importancia del 

emprendimiento dentro del contexto social.  
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Tabla No. 15

Nº 12 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 17 61%
Muy importante 5 18%

Item Un poco importante 1 4%

12 Ligeramente importante 5 18%

Nada importante 0 0%
TOTAL 28 100%

Gráfico 12. Importancia de los negocios online

¿Considera que sus estudiantes deben conocer la importancia 

de los negocios online?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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Los docentes en su mayoría se inclinaron hacia el extremo de 

importancia, de que los estudiantes deben conocer a plenitud los elementos 

básicos para formar un negocio on-line, esto porque las nuevas sociedades 

lo exigen y es importante dotar a los estudiantes de las herramientas 

necesarias.  

Los negocios on-line es una nueva forma de comercializar y vender, y 

que ha hecho que muchas empresas entren a formar parte de millonarias 

ganancias.  

Es importante lograr concientizar a los estudiantes y docentes del uso 

adecuado de las tecnologías.  
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Tabla No. 16

Nº 13 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 12 43%
Muy importante 10 36%

Item Un poco importante 1 4%

13 Ligeramente importante 0 0%

Nada importante 5 18%
TOTAL 28 100%

Gráfico 13. Negociación online

¿Piensa Usted que es importante aprender sobre los aspectos 

de una negociación online como medio de emprendimiento?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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Los docentes consideran que es menester que los estudiantes se 

lleven un conocimiento solido sobre lo que son las negociaciones on-line, 

así mismo que conozcan que los nuevos procesos tecnológicos permiten 

la divulgación de los productos y servicios a una escala que antes era 

imposible llevar.  

Las negociaciones on-line, son de suma relevancia, y es por ello que 

los docentes se muestran muy entusiasmados con relación a la 

comercialización asincrónica.  

La nueva era digital permite lograr mejores ventas y comercialización 

de productos y servicios on-line.  
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Según lo manifestado por los docentes encuetados, es preciso indicar 

que están extremadamente de acuerdo en la importancia de la formación 

de gestores de negocios on-line y que esta formación debe darse desde las 

aulas de clases, tomando en consideración que se debe modelar el perfil 

competente de los estudiantes.  

Los gestores de negocios on-line son personas emprendedoras que 

buscan la necesidad y tratan de simular productos o servicios que tiendan 

a satisfacerlas.  

Es menester que los estudiantes se apropien de los nuevos 

paradigmas sociales y los formulen en emprendimientos.  
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Tabla No. 18

Nº 15 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 20 71%
Muy importante 8 29%

Item Un poco importante 0 0%

15 Ligeramente importante 0 0%

Nada importante 0 0%
TOTAL 28 100%

Gráfico 15. Conocimientos básicos 

¿Qué tan importante es para usted enseñar los conocimientos 

básicos de emprendimiento y gestión?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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Para los docentes que se manifestaron en esta interrogante, es 

extremadamente importante enseñar a los estudiantes de bachillerato los 

nuevos procesos básicos de comercialización y venta on-line, para dotar 

de capacidades y destrezas que permitan ampliar el panorama donde los 

jóvenes se van a desarrollar.  

El emprendimiento y la gestión, son habilidades que deben ser 

enseñanzas y pulidas a los largo del bachillerato, para que el estudiante 

salga con mejores perspectivas a la universidad.  

Lograr el emprendimiento no es tarea sencilla, sin embargo con se 

puede alcanzar con las nuevas tendencias tecnológicas.  
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Tabla No. 19

Nº 16 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 84 83%
Muy importante 12 12%

Item Un poco importante 1 1%

16 Ligeramente importante 1 1%

Nada importante 3 3%
TOTAL 101 100%

Gráfico 16. Emprendimiento 

¿Cree Usted importante que el emprendimiento debe apoyarse 

en las tecnologías?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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Según los autores que se manifestaron a través de las encuestas, es 

posible deducir que es extremadamente importante que el emprendimiento 

se apoye en las nuevas tecnologías, para ello es fundamental conocerlas, 

ver donde se puede desarrollar, apuntar hacia un nicho de mercado y 

realizar prototipos.  

El desarrollo de prototipos, puede hacer conocer la tendencia de los 

mercados, para ver si funciona o no la compra y venta de productos y 

servicios,  

Los estudiantes deben conocer las necesidades y valorarlas en función 

de la creación de nuevos productos.  
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Según los docentes que se manifestaron a través de la aplicación de 

las encuestas, consideran en su mayoría que es extremadamente 

importante que el emprendimiento sea manejado por medio de las 

diferentes redes tecnológicas, para que el producto o el servicio tenga 

mayor apertura en el mercado.  

Las tecnologías facilitan la apertura de los mercados, pero también 

indican cuales son las tendencias de las nuevas sociedades y el 

consumidor.  

Es menester conocer al consumidor potencial del producto que se va a 

generar, por ello es necesario un estudio de mercado.  
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Tabla No. 21

Nº 18 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 21 75%
Muy importante 6 21%

Item Un poco importante 1 4%

18 Ligeramente importante 0 0%

Nada importante 0 0%
TOTAL 28 100%

Gráfico 18. Comunidad académica

¿Piensa Usted que tan importante es el emprendimiento en las 

actividades socio-culturales de la comunidad académica?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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De acuerdo con la interrogante formulada, los docentes manifiestan 

que es extremadamente importante que se utilice el emprendimiento en las 

actividades socio-culturales de la comunidad académica, además lograr 

concientizar a los estudiantes de los beneficios que tienen emprender y de 

los riesgos que se toma.  

El emprendimiento de los productos y servicios, debe apoyarse 

necesariamente en un estudio de mercado, lo que mejorar 

significativamente las perspectivas del emprendedor.  

Es menester que los docentes desarrollen habilidades emprendedoras 

en los jóvenes.  
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Tabla No. 22

Nº 19 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 14 50%
Muy importante 3 11%

Item Un poco importante 6 21%

19 Ligeramente importante 4 14%

Nada importante 1 4%
TOTAL 28 100%

Gráfico 19. Regímenes Aduaneros

¿Cree Usted que es menester enseñar los regímenes aduaneros 

y la comercialización de mercancías en abandono tácito?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia
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Extremadamente importante

Muy importante

Un poco importante

Ligeramente importante

Nada importante

 
De acuerdo con la formulación de la pregunta, los docentes manifiestan 

que están extremadamente convencidos que es menester enseñar los 

regímenes aduaneros y la comercialización de las mercancías en 

abandono tácito, con el propósito que sean adquiridas y luego fomentar al 

negocio y emprendimiento local.  

Los estudiantes y los docentes deben conocer los regímenes 

aduaneros, puesto que son procesos que se involucran en el comercio 

exterior.  

Los docentes deben preocuparse en desarrollar habilidades que les 

permitan mejorar sus diseños de clases.  
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Tabla No. 23

Nº 20 Categorias Frecuencias Porcentajes 
Extremadamente importante 22 79%
Muy importante 6 21%

Item Un poco importante 0 0%

20 Ligeramente importante 0 0%

Nada importante 0 0%
TOTAL 28 100%

Gráfico 20. Capacitación 

¿Considera importante que se capacite a los estudiantes y 

docentes sobre los nuevos aspectos de la comercialización y 

ventas online?

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón    

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia

79%

21%

0%

0%

0%
Capacitación 

Extremadamente importante

Muy importante

Un poco importante

Ligeramente importante

Nada importante

 
De acuerdo con la pregunta formulada, es importante rescatar que los 

docentes consideran muy importante que se capacite a los estudiantes 

sobre los nuevos aspectos de la comercialización y ventas on-line, para 

mejorar su desarrollo profesional y sobre todo dotarlos de competencias 

específicas en el comercio.  

La capacitación continua debe siempre estar dentro de las aulas de los 

estudiantes de bachillerato, por ello es menester que se implementen 

políticas de mejoramiento. 

Los cursos y las capacitaciones extracurriculares mejoran 

significativamente las capacidades cognoscitivas de los estudiantes.  
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ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN  DIRIGIDA AL DIRECTIVO 

¿Los modelos de los negocios on-line replicables incidirán 

positivamente en el desarrollo de productos y servicios para los 

consumidores? 

Considero que el comercio exterior es una fuente de ingresos para el 

Ecuador, y debe ser considerado dentro de las aulas de clases como un 

elemento imprescindible, por tanto los estudiantes deben revisar los 

modelos de éxito que se han planteado alrededor del mundo.  

¿Un plan de negocios al inicio de la estructura de una 

microempresa ayudara positivamente en el desarrollo de una 

adecuada gestión de actividades productivas? 

Considero que los estudiantes deben tener las herramientas que les 

permita desarrollar un perfil competente de calidad, por tanto es importante 

que se desarrollen prototipo de microempresas y que los docentes les 

ayuden en su elaboración.  

¿La competitividad empresarial dentro de los negocios on-line 

mejorará positivamente el sector socio-productivo de las 

organizaciones? 

El mundo se mueve a través del comercio, por tanto el Ecuador debe 

especializar sus productos en función de crear ventajas comparativas que 

les permita mejorar su posición en los mercados del mundo. Para ello es 

menester desarrollar capacidades en los estudiantes que les sirva en la 

vida.  
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¿La creación de microempresas sostenibles favorecerán 

positivamente la economía de las zonas donde se desarrollan? 

Los estudiantes son capacitados en función de los nuevos modelos del 

comercio exterior, por ello considero importante la vinculación de la 

universidad con esta unidad educativa para favorecer el conocimiento.  

¿La cultura emprendedora favorecerá positivamente en los 

estudiantes puesto que permite tener nuevos enfoques globales con 

mercados virtuales? 

Los mercados virtuales son actualmente muy importantes para la 

trasferencia de mercancías, por ello es importante que los estudiantes 

puedan desarrollarse en esta área del conocimiento.  

¿El desarrollo de un seminario taller sobre las subastas  ayudará 

positivamente en el desarrollo de habilidades particulares en los 

estudiantes? 

Si, considero que la realización de problemas y la búsqueda de 

soluciones de estudios de casos favorecen el aprendizaje.  

¿Las estrategias de enseñanza – aprendizaje redundarán 

favorablemente en modelar el perfil competente de los bachilleres en 

comercio y negocios on-line? 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje deben estar enfocadas en 

función de desarrollar competencias en los estudiantes para modelar su 

perfil de bachiller.  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El problema surge de la necesidad de la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón en fortalecer los conocimientos de los estudiantes en función 

de la aplicación del comercio exterior en la asignatura de emprendimiento 

y gestión, tomando en consideración los nuevos preceptos que inciden en 

la comercialización on-line, para desarrollar competencias básicas que 

permitan un mejoramiento en la temática.  

Actualmente en el país son escasos los productos que se ofrecen vía 

on-line para el mercado, por lo tanto es necesario incentivar a los 

estudiantes a fortalecer ese sector productivo y así lograr mejores 

beneficios para la comunidad, lo cual solo se desarrolla con la efectiva 

promoción de productos y servicios rentables.  

Sin embargo, el limitado conocimiento en la temática, no permite que 

estos conceptos de suma relevancia sean aplicados por los jóvenes 

bachilleres; lo que provoca la poca o nula utilización de los negocios on-line 

en el mercado local. Además, las personas que son propietarios de las 

microempresas muchas veces desconocen sobre comercialización en línea 

lo que permite un amplio campo para ser estudiado.  

Así mismo, los estudiantes no poseen competencias para desarrollar 

planes de negocios comerciales para dar inicio a la operacionalización de 

los negocios digitales, lo que hace que muchas marcas comerciales a nivel 

mundial no puedan ser vendidas en el país, opacando gran apertura en los 

mercados locales y subrogando la economía a productos nacionales, 

dejando de lado un nicho que puede ser altamente explotado.  
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Consecuentemente los negocios on-line son una apertura para la 

comercialización y venta de productos y servicios, puesto que mejoran la 

competitividad empresarial y fortalece la productividad organizativa, en este 

sentido, los negocios on-line como tienen una apertura comercial a nivel 

mundial, ayuda en el posicionamiento de la empresa favoreciendo la 

rentabilidad y la sostenibilidad empresarial de los pequeños negocios. 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Los modelos de los negocios on-line replicables incidirán 

positivamente en el desarrollo de productos y servicios para los 

consumidores? 

Actualmente los modelos de productos y servicios para la comunidad 

se han visto altamente mermados por la salida de ventas on-line, por lo que 

indiscutiblemente las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación están cada vez más inmersas en los procesos de compra y 

venta de productos y servicios.  

¿La aplicación del modelo dropshipping en las ventas on-line 

redundarán positivamente en el desarrollo de empresas altamente 

competitivas en el mercado? 

La aplicación de modelos comerciales on-line son ventajas 

competitivas para la empresa, puesto que sabrá en que sector 

contextualizar su producto y atacar aquellas compañías que aún están falta 

de los recursos tecnológicos. Por ello es imprescindible aplicar y entender 

el proceso de comercialización on-line, con el fin de motivar hacia el 

emprendimiento y la innovación.  
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¿Un plan de negocios al inicio de la estructura de una 

microempresa ayudara positivamente en el desarrollo de una 

adecuada gestión de actividades productivas? 

Para hacer una compañía u empresa siempre es necesario contar con 

las competencias básicas para mantener en el mercado, por ello es 

imprescindible que antes de estructurar un emprendimiento, las empresas 

realicen un plan de negocios a base de un estudio de mercados, por lo que 

ayudara a formase una idea al emprendedor de a que se enfrenta dentro 

del nicho de mercado que quiere lanzar el producto o servicio.  

¿La competitividad empresarial dentro de los negocios on-line 

mejorará positivamente el sector socio-productivo de las 

organizaciones? 

Una compañía u empresa debe siempre innovar, de lo contrario está 

en expectativa de morir en el mercado, por ello es importante que cuente 

con estrategias de negociación y venta para lograr llegar a clientes 

potenciales y posesionarse dentro del mercado que cada vez es más 

competitivo.  

¿La creación de microempresas sostenibles favorecerán 

positivamente la economía de las zonas donde se desarrollan? 

Una empresa sostenible y sustentable es aquella que hace las cosas 

de forma efectiva, por lo tanto es imprescindible que actualmente los 

departamentos de las asociaciones trabajen con eficacia y eficiencia para 

mejorar en el mercado. Así mismo, estos emprendimiento terminaran en 

mejorar las economías de las comunidades donde se establecerán los 

negocios.  



 
 

101 
 

¿La generación de fuentes de trabajo serán favorecidas 

positivamente con el desarrollo de actividades productivas y la 

generación de nuevos productos y servicios on-line? 

Actualmente vivimos en una era tecnológica basada en las redes de 

comunicación, por lo tanto es menester que todo trabajo basado en 

economía y emprendimiento sea sustentado bajo una perspectiva 

innovadora. Las actividades productivas del sector socioeconómico deben 

ser atendidas con mejores productos y servicios para la comunidad a fin de 

que estos puedan ser adquiridos por medio de los diferentes canales 

comerciales.  

¿La cultura emprendedora favorecerá positivamente en los 

estudiantes puesto que permite tener nuevos enfoques globales con 

mercados virtuales? 

En el país aún nos falta mucho para lograr concientizar a las personas 

de la importancia de tener una cultura emprendedora, sin embargo, todo 

plan de contingencia sobre capacitación debe caer necesariamente en las 

unidades educativas, que son quienes forman a los futuros bachilleres y 

luego las universidades a los profesionales, por ello la importancia de lograr 

concientizar a los jóvenes hacia la creación de riquezas.  

Mientras tanto es importante que las empresas sean bien planificadas 

a través de planes de negocios contundentes y así lograr mejores ventas y 

desarrollo.  

¿La generación de redes de apoyo influirán positivamente en las 

actividades comerciales de las microempresas, lo que redundará en 

mayores volúmenes de ventas? 
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Las nuevas redes de apoyo tecnológico son importantes en el 

quehacer de las personas, por ello los docentes están en la obligación de 

dar seguimiento a los estudiantes en la formación de nuevos 

emprendedores con un espíritu innovador, que tienda al mejoramiento de 

la gestión el emprendimiento.  

¿El desarrollo de un seminario taller sobre las subastas ayudará 

positivamente en el desarrollo de habilidades particulares en los 

estudiantes? 

Es necesario que a través de la vinculación de las universidades con 

las unidades educativas, se formen verdaderos laos de apoyo y 

mejoramiento, siendo los responsables de la formación de los jóvenes y de 

la fuerza productiva del país, es necesario que se mejoren las 

capacitaciones en torno a los  

¿Las estrategias de enseñanza – aprendizaje redundarán 

favorablemente en modelar el perfil competente de los bachilleres en 

comercio y negocios on-line? 

Actualmente el docente debe tener un conjunto de habilidades que 

permitan desarrollar las competencias en los estudiantes, por lo tanto es 

menester que se gestione en el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en función que el estudiante sea el protagonista de 

la clase, que es el encargado de estructurar los conceptos y aplicarlos,  
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CHI-CUADRADO 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 Variable Independiente: Negocios on-line  

 Variable Dependiente: Emprendimiento  

Tabla Nº 24. Tabla de contingencia. 

 
Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Samborondón   
Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia. 

 

 Nivel de significancia: alfa * 0,05 a 5% 

 Estadístico de prueba a utilizar: Chi-Cuadrado 

 Valor P o significancia: 0.000 
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Tabla: Nº 25. Prueba Chi-Cuadrado 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón   
Elaborado por:Brigitte Lindao y Jessenia Tapia. 

En la Tabla Nº14, se presenta una tabla de contingencia, en la cual se 

puede apreciar las frecuencias observadas relacionadas con las 

frecuencias esperadas, mientras que en la Tabla N° 15 se ha evaluado la 

relación existentes entre ambas variables, por lo que ha dado como 

resultados una influencia positiva de la variable independiente con la 

variable dependiente, es decir que la comercialización y exportación si 

influye en el emprendimiento y gestión de negocios.  

CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

El Objetivo 1 es:  

1. Identificar la influencia de los negocios on-line, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a los docentes y estudiantes. 

Resultados:  

Para los docentes y estudiantes es necesario incluir los nuevos 

conceptos de negociación on-line.  
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Actualmente las nuevas tendencias de los mercados apuntan a la 

utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

por lo que es menester desarrollar competencias basados en la solución de 

problemas sociales con aplicaciones de redes de información y así 

presentar productos y servicios que sean innovadores para la comunidad e 

industria.  

Conclusiones:  

Es importante que los docentes y los estudiantes cuenten con las 

competencias específicas para este nuevo reto tecnológico, por lo tanto es 

necesario que se mejore el proceso de enseñanza aprendizaje en función 

de las nuevas modalidades y uso de las herramientas que el sistema 

técnico proporciona.  

El Objetivo 2 es:  

2. Definir  el  fortalecimiento  de  la formación emprendedora  mediante  

un  estudio bibliográfico, análisis estadístico y  encuestas a los docentes y 

estudiantes.  

Resultados:  

El fortalecimiento de la formación emprendedora está muy marcada en 

el docente, puesto que es la persona encargada de llevar a cabo un proceso 

de enseñanza – aprendizaje que logre desarrollar competencias básicas y 

así lograr un aporte sustancial en la vida de los jóvenes, por ello es 

necesario que se manejen las tecnologías para aplicarlas en las aulas y 

fomentar el uso de estas para hacer una microempresa.  
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Conclusiones:  

Evidentemente la formación de gestores de negocios on-line 

solamente es posible cuando se inculca  a los estudiantes a ser 

emprendedores, a buscar las necesidades de las personas a través de un 

estudio de mercado y una planificación estratégica de las tendencias 

actuales de comercialización empresarial.  

El Objetivo 3 es:  

3. Sistematizar un manual de subastas virtual enfocado en el uso del 

comercio electrónico.  

Resultados:  

Para los docentes, directivos y estudiantes es imprescindible la 

capacitación a través de la realización e talleres, seminarios, módulos, de 

tal forma que se logre en ellos un conocimiento efectivo de los diferentes 

aspectos que concierne el emprendimiento y la gestión de negocios on-line 

y sus implicaciones en el entorno social.  

Conclusiones:  

Los docentes y estudiantes de la unidad educativa Samborondón se 

muestran muy positivos para la realización de una capacitación sobre 

subastas de las mercancías en abandono tácito de la SENAE, con el 

propósito de motivar a los estudiantes hacia el emprendimiento y la gestión 

de nuevos negocios productivo.  
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CONCLUSIONES 

Con relación a los resultados evaluados después de aplicar el 

instrumento de investigación es posible indicar que si existe influencia entre 

las variables, es decir que los negocios on-line inciden significativamente 

en la formación emprendedora de los estuantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal Samborondón, lo que permite la realización de una 

propuesta factible en función de las necesidades actuales de los entes 

académicos.  

Se concluye que los negocios on-line actualmente están tomando 

mucha importancia en los temas económicos de los países, y es 

imprescindible que se los relaciones con la asignatura de emprendimiento 

para que los estudiantes tengan una base de la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en un campo ampliamente 

aplicado dentro del sector.  

Se concluye que la formación emprendedora depende del 

conocimiento que los estudiantes de bachillerato tengan con relación a los 

negocios on-line, para que sean altamente competitivos en cuanto a 

conocimientos, habilidades, y destrezas, así fomentar la cultura 

emprendedora y lograr ser más eficaces y eficientes en la toma de 

decisiones.  

El sentir de los docentes y estudiantes a la capacitación, muestra la 

factibilidad del proyecto, siendo un puente hacia el conocimiento de las 

capacidades básicas y el desarrollo de razones para vivir, haciendo que el 

estudiante se sienta motivado para emprender aplicando las tecnologías 

adecuadas.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que los directivos de la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón busquen constantemente nuevas estrategias de enseñanza 

– aprendizaje, en función de unir los conocimientos teóricos con los 

prácticos y así lograr mejores competencias en los estudiantes quienes son 

el futuro del país y los participantes activos en las actividades socio-

productivas  

Se recomienda que los directivos atiendan estratégicamente las 

necesidades de los docentes y estudiantes en función de lograr acuerdos 

que permitan la vinculación entre la universidad y la unidad educativa, a fin 

de lograr la capacitación continua de los estudiantes y el perfeccionamiento 

de los docentes para alcanzar la calidad académica y la pertinencia 

educativa.  

Es menester que los estudiantes estén atentos y sean partícipes de los 

nuevos planes de mejoramiento continuo en las unidades educativas, a fin 

de lograr mayor inclusión entre los actores educativos. Esto con el propósito 

que las nuevas herramientas de educación sirvan para consolidar los 

conocimientos y poder crear una conciencia emprendedoras.  

Es importante lograr concientizar a la comunidad académica de la 

importancia de lograr una capacitación continua en los estudiantes y 

fomentar los estudios a través de las nuevas tendencias tecnológicas para 

el desarrollo de habilidades y capacidades de conocimientos aplicados en 

la investigación y la innovación.  

 



 
 

109 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TITULO 

SEMINARIO TALLER SOBRE LAS  SUBASTAS DE LAS MERCANCÍAS 

EN  ABANDONO TÁCITO DE LA SENAE 

JUSTIFICACIÓN 

En base a los resultados obtenidos se ha podido diagnosticar que las 

variables relacionadas si tienen incidencia significativa en su correlación, 

por lo tanto los negocios on-line influyen sobre la formación emprendedora 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”, por tanto 

es factible y operacional la realización de la presente propuesta, en la 

misma se incluyen aspectos comerciales locales e internacionales y las 

regulaciones que la SENAE propone para el cumplimiento de principios en 

la comercialización.  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación influyen 

notablemente en el desarrollo de la sociedad y la educación en general, por 

ello es menester dotar a los estudiantes en el desarrollo de nuevas 

metodologías prácticas para el proceso de enseñanza – aprendizaje, por 

tanto en la presente propuesta se considera la realización de módulos de 

capacitación con la inclusión de las tecnológicas como herramientas 

concretas que ayudaran al fortalecimiento del quehacer estudiantil en 

función de la calidad académica.  
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Una propuesta de suma relevancia desde el punto de vista académico 

y social, puesto que es menester que los problemas que circundan en el 

entorno del comercio sean entendidos y mejorados a través de la 

academia. En este sentido, es de menester que se implemente una 

metodología adecuada que fomente el estudio de las mercancías que son 

abandonadas en la SENAE y desde donde el estudiante puede formarse 

como gestor de negocio.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 

Compilar la información correspondiente a los negocios on-line para 

dictar un seminario taller sobre las subastas de las mercancías en 

abandono tácito de la SENAE para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Samborondón”. 

Específicos 

1. Sistematizar los aprendizajes de los estudiantes en función de 

la comercialización y venta local e internacional de mercancías.  

2. Comprender el contenido de comercialización para la venta de 

productos de la SENAE en abandono tácito.  

3. Comprender los lineamientos y principios de una subasta de 

mercancías en abandono tácito.  
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

De acuerdo a los lineamientos que se presenta en la sistematización 

de la propuesta, es menester realizar el estudio en el contexto: Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”, con el fin de lograr que sea factible y 

operacional dentro del campo de la capacitación de los estudiantes y 

docentes, para lograr mejorar el perfil competente y modelar el 

conocimiento.  

Financiera: Las capacitaciones que se realizaron en el transcurso del 

periodo lectivo 2017-2018 no tuvieron ningún valor económico para los 

estudiantes, docentes y directivos de la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”. 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Personal investigador  Tiempo Sueldo Costos 

Investigador principal  1 semana - - 

Material fungible Unidades Costo unidad Costos 

Resma de papel  8 5,00 40,00 

Cartucho tita impresora  5 50,00 250,00 

Pendriver  1 10,00 10,00 

Equipo     

Computador  1 - - 

Infocus  1 - - 

Gastos varios     

Fotocopia  1000 0,02 20,00 

Diplomas 200 1,00 200,00 

Internet  0 0 20,00 

TOTAL    $ 540,00 
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Legal: El presente proyecto se basa en los lineamientos legales y 

estatutos que actualmente rige el Ministerio de Educación a través de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

Técnica: Los recursos técnicos que se implementó fueron 

proporcionados por la Unidad educativa, por lo tanto brindaron la 

infraestructura, los salones de clases, los espacios físicos adecuados, así 

como los recursos y materiales concretos que ayudaron a las facilitadoras.  

Recursos Humanos: El recurso humano fue de vital importancia, y 

contó con la ayuda de los directivos, docentes y estudiantes, así mismo con 

las facilidades que brindaron desde la dirección de escuela de Comercio 

Exterior Exterior, de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la 

educación de la Universidad de Guayaquil.  

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social de la presente investigación está dirigida al 

emprendimiento y la gestión de nuevas formas de comercialización de 

mercancías a través de los productos en abandono tácito, en este sentido 

es de relevancia considerar el quehacer docente y de los estudiantes para 

lograr buscar el aprendizaje necesario en la formación y mejoramiento 

contínuo.  

Actualmente la educación en el país, está pasando por una etapa de 

transición hacia la era del conocimiento, por ello las unidades educativas 

procuran dentro de sus clases desarrollar conocimientos, habilidades y 

destrezas que les permita a los estudiantes entes de crecimiento en una 

sociedad cambiante, por ello se requiere de competencias específicas y 

generales, en el sentido de buscar que la motivación y con ello el despertar 

de nuevos conocimientos.  
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La propuesta apunta hacia el desarrollo del interés de los estudiantes 

en función del mejoramiento de las capacidades intrínsecas y extrínsecas 

que tienen y lograr aprendizajes que les ayude a formarse para la vida y los 

nuevos retos de la sociedad.  

BENEFICIARIOS 

En el presente proyecto existen diferentes beneficiarios, unos de forma 

indirecta y otra directa. En este sentido las autoras forman parte del proceso 

de mejoramiento continuo, los directivos de la Unidad Educativa, así como 

los docentes y estudiantes que engloban la participación activa del 

desarrollo de las unidades que se llevaron a cabo en el proceso educativo.  
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Programa de Capacitación  

SEMINARIO TALLER SOBRE LAS SUBASTAS DE LAS MERCANCIAS 
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BRIGITTE ZULAY LINDAO VILLOTA  
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ESTRUCTURA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 

La estructura de los talleres de capacitación está dividida en cuatro 

bloques, los cuales permiten una comprensión global y holística de los 

procesos de llevar a cabo una transacción comercial virtual a través de la 

página de la SENAE para la compra de mercancías que son abandonadas 

en las aduanas y que pueden muy bien ser comercializadas por pequeños 

emprendedores.  

Los talleres están enfocados para ser desarrollados por los docentes y 

estudiantes atreves de clases dinámicas, que permita visualizar casos de 

estudios en función de desarrollar emprendimiento e innovación dentro de 

los procesos áulicos, en este sentido motivar a los estudiantes a ser líderes 

con nuevos aprendizajes del comercio exterior y aspectos del comercio 

electrónico.  

Los talleres están desarrollados de forma pedagógica, didáctica y 

tecnológica lo que permite su fácil comprensión para su posterior 

realización, en principio existe una teoría que en su mayoría esta resumida 

en mapas y cuadros mentales, para despertar el interés del estudiante. 

Luego sigue un conjunto de actividades que permite al estudiante reforzar 

lo aprendizaje y termina con una evaluación para conocer los saberes y 

aprendizajes de los estudiantes.  

El objetivo de los talleres es lograr la comprensión del comercio 

electrónico y su aplicación en un negocio emprendedor a través de la 

compra y venta virtual.  
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Bloque Nº 1 

Comercio 

Concepto 

Podemos definir el comercio como la compra y la adquisición o 

intercambio de bienes y servicios  con una sola finalidad que es cubrir 

nuestras necesidades  de mercado que pueden ser internas como externas. 

Está regulado por convenios, tratados o  acuerdos internacionales entre 

países para minimizar procesos y cubrir la demanda interna que no puede 

ser atendida por el déficit del producto. 

Ventajas del comercio 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Autoras  

Ventajas 

del 

comercio 

exterior 

Impulso del bienestar económico y 

social 

Atrae inversión extranjera 

Comodidad al adquirir un producto  

Poder exportar 

tus productos 

hacia otro lado 

Menor riesgo de 

pérdidas 

económicas 
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De acuerdo al grafico antes mostrado es posible deducir que dentro de 

las ventajas del comercio  se visualiza una adquisición o compra, 

negociación o intercambio de algún bien o producto con comodidad sin 

costos adicionales generándole ganancias al encontrar los productos a 

menor costo, como también podemos crear una empresa promocionando  

nuestros productos. 

Importancia del comercio 

Concepto 

Se basa en la recolección de recursos para el país o nación generando 

plazas de empleos con beneficios a nivel mundial, revistiéndose de gran 

importancia debido al movimiento que genera por cada transacción que se 

realice. 

Para lograr la importancia del comercio se necesita ciertas 

características básicas: 

 Se basa en un intercambio  

  Distintas monedas y divisas 

  Productos variados  

  Incentivo productivo y múltiples beneficios 

  Regulaciones y medida necesarias 

  Intervención de otras entidades 

Desde otro punto de vista el comercio exterior nos permite promover  

el desarrollo económico llevando bienestar a las naciones, impulsando al 

país y estabilizando los precios, disminuyendo el desempleo y aumentando 

la productividad y la competitividad de cada nación. 
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Operaciones aduaneras 

Concepto 

 Las operaciones aduaneras y demás actividades derivadas de aquellas 

se establecerán y regularan en el reglamento a este código, y demás 

normas que dicte el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 Conjunto de actividades de tráfico de mercancías sometidas a la 

autoridad aduanera. 

Sujetos de las operaciones aduaneras 

Se llama sujeto de las operaciones aduaneras a las personas naturales 

o jurídicas dedicadas al tráfico de mercancías, sean estos transportistas, 

almacenistas, agentes de aduanas, consignatarios y exportadores, que 

están reguladas por la legislación aduanera. 

Importancia 
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Importancia de las operaciones aduaneras 

Dentro de la importancia podemos destacar la vigilancia y control de 

las mercancías para impedir el fraude y no pago de las obligaciones 

aduaneras fiscalizando el paso y pago de las mercancías por fronteras. 

Funciones de la Aduana 

 Prevenir y castigar el tráfico de drogas y estupefacientes 

 Registrar los controles sanitarios y fitosanitarios  

 Recaudar tributos y obligaciones aduaneras 

 Prevenir y castigar las infracciones y delitos aduaneros 

 Impedir el tráfico de residuos tóxicos 

El servicio nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) tiene a 

disposición una estructura organizacional  para el mejor procedimiento en 

sus funciones. 

Carga y descarga 

Concepto 

Toda mercadería que sea introducida al país proveniente del exterior, 

por cualquier vía, debe estar descrita en el manifiesto de carga.  

La mercadería podría ser descargada fuera de los lugares habilitados 

para este solo si por motivos de cantidad, volumen o naturaleza lo requiera, 

el servidor a cargo lo autorizara.  
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Las mercancías que están destinadas a ser exportadas serán 

sometidas y analizadas por la Administración Aduanera, siendo la autoridad 

naval, aérea o terrestre la que autorice la salida del medio de transporte. 

Manifiesto de carga 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación.  

 

Documentos físicos o electrónicos en los que detalla la información del 

medio de transporte en la  cual debe de ser presentada por el transportista 

a la entrada o salida del país a la Aduana que es la que regula y tiene la 

potestad. 

Responsabilidades durante el depósito de mercancías 

 

 

Manifiest

o de 

carga 

Doc. Físico 

o 

electrónico 

Información 

del medio de 

transporte 

 

Bultos, peso e 

identificación 

de la 

mercancías 

Informe de 

llegada 

Revisión de 

manifiesto 

Deposito 

temporal 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Durante el depósito de mercancías existieran estas responsabilidades, 

sin perjuicio a responsabilidades civiles o penales según sea el caso. 

 

 

Responsabilidades 

durante el depósito 

de mercancías 

Responsabilidades de las personas 

autorizadas para el funcionamiento 

de las bodegas destinadas a 

temporal o aduanero. 

Es responsabilidad del dueño o  

consignatario de las mercancías 

indemnizar por los daños 

causados en las bodegas. 

Indemnizar al dueño o 

consignatario de la carga 

por destrucción o perdida 

de su mercancía 

Cuando no fuese 

manifestado en el 

doc. de embarque 

Pagar al estado los 

tributos 

correspondientes 

Cuando no fuese informado 

a los propietarios 

oempresas autorizadas 

para bodegas 
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Unidades de carga 

Concepto  

Son aquellas mercancías que llegan al país a nombre de un 

consignatario o dueño y que deben ser nacionalizadas en caso de no 

estarlo. 

 Estas unidades de carga o artículos se les reducen las  dimensiones 

apilándolas o agrupándolas con el único objetivo de simplificar espacio y 

tiempo  para facilitar su manipulación, transporte o almacenaje. 

Tenemos seis operaciones aduaneras que tienen como resultado 

unidades de carga vacías en depósitos temporales, a continuación detalle: 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Por apertura de naviera o transportista terrestre.- (ship convenience) 

refiriéndose específicamente a la apertura por conveniencia de la naviera. 

Unidades de 
carga vacia 

por apertura 
de naviera o 
transportista 

terrestre
por 

desconsoli
dacion

manifiestos 
vacios de 

importacion

unidades de 
carga 

vacias de 
exportacion

por re-
estiba de la 
unidad de 

carga

por ingreso 
de unidades 

de carga 
vacias desde 

zona 
secundaria a 

primaria
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En el caso de transportista terrestre la condición es considerada como 

apertura. 

Por desconsolidación.- Luego de ingresar las mercancías amparadas 

en el Bill of lading (BL) la unidad de carga se convierte en unidad de carga 

vacía. 

Manifiestos vacíos de importación.- Estas unidades de carga son 

manifestadas como vacías para la descarga, generalmente son de línea 

naviera o transportista terrestre 

Unidades de carga vacías de exportación.- Cuando el transportista 

ingresa  al depósito temporal desde una zona secundaria contenedores 

vacíos para el acopio. También los contenedores de acopio entran 

cargados y son descargados en zona primaria. 

Por re-estiba de la unidad de carga.- cuando el funcionario de Aduanas 

haya registrado el informe de inspección de importaciones y conste sin 

novedad, las unidades de carga pasan de ser de full a vacío y de vacío a 

full según sea el caso, este se actualiza automáticamente en el inventario 

de contenedores vacíos y de mercancías del depósito temporal del 

ECUAPASS. 

Por el ingreso de unidades de carga vacías desde zona secundaria a 

zona primaria.- esta se da cuando por el ingreso de unidades de carga 

vacías desde zona secundaria a zona primaria realizan consolidaciones de 

carga vacías para la exportación. 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS 1 

Retroalimentación  

La estrella  

Cada participante recibe un folio con una estrella y deberá apuntar a 

cada punta de la estrella una palabra relevantes con el tema de 

investigación, luego se colgara o se pegara la estrella en el pecho y el resto 

de sus compañeros hará referencia a cada una de las palabras escritas en 

cada punta. 

Comercio: 

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

Características del comercio:  

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Importancia del comercio: 

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

Mercancías:  

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Operaciones aduaneras:  

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Funciones aduaneras:  

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

Unidades de carga:  

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

Carga:  

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

Descarga:  

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

BL:  

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

Manifiestos vacíos:  

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Recursos 

Material tangible 

 Formatos de cartulina A4 

 Reglas 

 Lápices  

 Marcadores  

 Libros para investigación 

 Cartuchos para impresora  

 

Material informático 

 Pc 

 Internet 

 Acceso a páginas virtuales 
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TALLER 1 

1.- Con sus propias palabras explique que es el comercio 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.-Menciones 3 funciones de la Aduana 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.-Completa el cuadro 

 

 

 

 

Manifiesto de 

carga 

Información del 

medio de 

transporte 

 

Bultos, peso e 

identificación de 

las mercancías 

 

Revisión de 

manifiesto 
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BLOQUE Nº 2 

Mercancías en abandono tácito 

Se consideran mercancías abandonadas cuando estas no son 

retiradas de aduana al término de los plazos establecidos. Se sobrentiende 

en abandono por el accionar del importador, sus principales causas son: 

 Falta de la presentación de la Declaración Aduanera dentro de 30 

días contados desde la llegada de las mercancías. 

 Falta de pagos de tributos al comercio exterior. 

 Vencimiento de plazo permanencia en el depósito aduanero. 

 Falta del declarante o delegado aduanero al acto de aforo. 

En caso de incidir una de estas causales, el servidor de aduanas podrá 

dentro de un plazo de 25 días hábiles subsanar algún incumplimiento, con 

esto quedara levantado el abandono tácito sin obligación de resolución de 

resolución administrativa, y se le impone una multa por falta reglamentaria. 

Mercancías en abandono definitivo 

El funcionario o servidor encargado de la dirección distrital declarara el 

abandono de las mercancías que adecuen a una de las siguientes causas: 
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 Dentro de los 25 días hábiles contemplados en el artículo antes 

mencionado no se subsanan las causales de abandono tácito; 

 La falta del declarante o funcionario a la segunda fecha fijada por la 

administración aduanera para el aforo físico; y, 

 En los casos de efectos personales de viajero o bienes tributables 

retenidos en la sala de arribo internacional que no sean retirados al 

terminar los 5 días luego de su llegada al país. 

En esta misma declaratoria, el funcionario o servidor encargado de la 

dirección distrital será el que disponga el inicio del desarrollo de la subasta 

pública, adjudicación o destrucción, de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento del COPCI. 

Mercancías en abandono expreso 

Se trata de la deserción escrita de la propiedad de las mercancías a 

favor del estado, no procede para mercancías en suposición de delito o 

abandono tácito y es adaptable siempre que no se haya presentado la 

declaración aduanera. 

El proceso para realizar un abandono expreso en la página de 

ECUAPASS. 

1.- Una vez ingresado al portal Ecuapass se selecciona la opción 

“Trámites Operativos” 

2.- Clic en “1.1 Elaboración de E-doc. Operativo” / “1.1.2 Formulario de 

Solicitud de categoría” 
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3.- En la pantalla que se despliega optamos por la pestaña de “Carga” 

 

4.- Clic en la opción de “Registro de Solicitud de Abandono Expreso” 

 

5.- Completar la información de abandono expreso como el “Código de 

OCEs”,  “Tipo de Solicitante” (Dueño de la mercancía o Consignatario); 
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“Depósito” (Deposito Temporal, Courier, Correos del Ecuador); y el 

“Distrito”. 

 

6.- Damos Clic en “Consulta de Núm. De Doc.” 

7.-  Se despliega una ventana con selección de las cargas que se 

encuentran ingresadas en Ecuapass y se elige cual se va a dar en 

abandono expreso. 

 

8.-  Se selecciona el MRN correspondiente a la carga y se redacta el 

motivo del abandono y clic en aplicar selección 
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9.- Volvemos al inicio donde aparece la solicitud de abandono como 

“Guardar Provisoriamente”, clic sobre la solicitud y clic en actualizar como 

indica la flecha 

 

10.- La información de la solicitud se vuelve a cargar automáticamente, 

es entonces que damos clic en “ENVIAR” y queda registrado en el sistema 

la solicitud de abandono expreso de las mercancías.   
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Fuente: Datos de la Investigación  

 Reglamento al COPCI- Capitulo XI ABANDONOS 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en  

articulo 121 

 SENAE-MEE-2-2-002-V1 

Control aduanero 

Concepto 

Este control es aplicable a toda acción de arribo y salida de mercancías 

dentro del territorio nacional lo mismo a la permanencia, traslado, 

circulación, almacenamiento, unidades de carga y medios de transporte 

desde y hacia el territorio nacional. 
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Tipos de control aduanero 

 

 

 

 

Fuente:Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control anterior.- ejercido por la administración 

aduanera antes de la presentación de la Declaración 

Aduanera de Mercancías. 

Control concurrente.- ejercido desde el momento de 

la presentación de la Declaración Aduanera de 

mercancías hasta el levante o el embarque de las 

mercancías. 

Control posterior.- 

corresponde todas las 

acciones de verificación 

de declaraciones 

aduaneras que se inicien 

a partir del levante o 

embarque de las 

mercancías hacia el 

exterior despachada por 

un determinado régimen 

aduanero 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS 2 

Retroalimentación 

La pelota preguntona 

En esta práctica el instructor deberá llevar una pelota pequeña o 

hacerla con papel y el grupo de participantes deberán sentarse en círculo 

y pasarse la pelota hasta el aviso del instructor y el que se queda con la 

pelota deberá responder a las palabras del glosario correspondientes al 

tema de investigación. 

 Tipos de abandono: 

 Abandono tácito: 

 Abandono expreso: 

 Abandono definitivo: 

 Causales de abandono: 

 Control aduanero: 

 Tipos de control aduanero: 

 Control anterior: 

 Control concurrente: 

 Control posterior: 

Las palabras podrían ser desarrolladas en una hoja y entregada al 

instructor como evidencia del cumplimiento de la práctica antes realizada. 
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Recursos 

Material tangible 

 Pelota  

 Papel (para hacer la pelota en caso de no tener una) 

 Bolígrafos 

 Hojas de papel  

 Cartucho para impresoras 

 Resma de papel  

 Información de libros y código orgánico 

 

Material informático 

 Pc 

 Internet 

 Acceso a páginas virtuales  
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TALLER 2 

1.- Mencione los tipos de abandono 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.- ¿Que es abandono tácito? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- Mencione 2 causas de abandono definitivo 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

4.- ¿Qué es abandono expreso? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- Cuantos tipos de control aduanero hay, menciónelos 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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BLOQUE Nº 3 

Formas de comercio electrónico 

Ventajas del comercio electrónico 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Ventajas para el 
usuario

acceder a 
productos 

internacionales
,  ahorrando 

costos

facilidad y 
comodidad a 

cualquier hora 
y lugar

seguridad, 
intimidad y 
confianza

conocimiento de 
nuevos 

productos y 
servicios
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 B2B (business to business) 

 B2C (business to consumer) 

 C2B (Consumer-to-Business) 

 B2E (business to employee) 

 C2C (consumer to consumer) 

B2B business to business.- este consiste en la compra de un servicio 

de una empresa que necesita algo determinado y que otra empresa lo tiene. 

Es uno de los más usados ya que para ambas partes es negocio. 

B2C business to consumer.- en español negocios al consumidor, este 

se trata de las compras de productos o servicios en línea. 

C2B Consumer to Business.- este es todo lo contrario del B2C, el 

comprador es el que presenta los productos o servicios que necesita y la 

empresa que los ofrece le envía la oferta. 

B2E business to employee.- esta es utilizada por las empresas para 

ofrecer promociones y ofertas a sus empleados como motivación. 

C2C consumer to consumer.- en la actualidad es uno de las utilizados, 

este tipo de comercio trata del que mismo usuario compra y vende en una 

misma tienda, como por ejemplo en Amazon, Ebay, mercado libre, olx.  

El comercio electrónico se lo describiría como lo mejor del siglo XXI ya 

que por sus múltiples ventajas, facilidades, libertad, seguridad, privacidad 
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etc., se ha convertido en la actividad más realizada y reconocida 

mundialmente. 

 

Entre las ventajas para las empresas podemos notar que ahorra costos 

offliney se pueda sustituir por on-line (vendedores, tiendas, mobiliarios, 

stock, etc.) y esta a su vez mejorara la interacción y fidelización de los 

clientes, y poder concretar nuestras ventas. 

Son tantas las ventajas que hay hoy en día sea para negocios grandes 

o pequeños gracias a su gran expansión y acogida. Tener una página web  

resulta rentable y eficaz a la hora de que tus clientes quieran encontrarte, 

y es que actualmente casi todo lo podemos vender por internet 

 

 

 

ventajas 
para la 

empresa

ahorra 
tiempo y 

presupuesto

llegar al 
usuario con 
facilidad y 

rapidez

ahorra costo 
offline que se 
sustituye por 

online

podemos 
vender en 
cualquier 
parte del 
mundo

Espacio virtual 
No necesita de una 

sala de ventas 
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Son muchas características, no obstante todo no puede ser presentado 

por esta vía ya que existen bienes y servicios que no vamos a poder vender 

por este medio. 

 

 

 

 

Característ

icas del 

comercio 

electrónico 

 

Tipos de productos 

o servicios 

Contacto con el 

receptor 

Personalización 

Riesgos para 

comerciantes  

Riesgo para 

clientes 

No cualquier producto 

puede ser comercializado 

por redes electrónicas 

El producto puede ser 

adquirido y abonado on-line 

y llegar a su domicilio 

Las estrategias de 

ventas se pueden 

personalizar al gusto 

del vendedor 

Existe un riesgo para el 

comerciante por robos o 

extravíos de tarjetas de 

crédito 

Es importante realizar 

una investigación del 

vendedor para no ser 

estafados 
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Infraestructura del comercio electrónico 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

El e-commerce o comercio electrónico en línea se basa 

primordialmente en esta infraestructura comenzando con el uso del internet 

(VAN, LAN, WAN) incluso plataformas como VRML, HTML, XHTML, 

JAVASCRIPT. 

Existen 3 categorías básicas del comercio electrónico, a continuación: 

 Entre entidades comerciales y consumidores 

 Solo entre entidades comerciales 

 Dentro de una misma entidad 

•base de datos

•aplicaciones

•agenda de 
clientes

• intercambio 
de datos

•correo 
electronico

• internet

• tv por cable y 
satelital

•dispositivos 
electronicos

• tarjetas 
inteligentes de 
seguridad

•catalogos

•directorios

• intermediarios 
de pago

infraestruct
ura de 

servicios 
comerciales

infraestru
ctura de 

red

infraestruct
ura de 

interfaces

infraestructura 
de los 

mensajes de 
distrubucion de 

informacion
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¿Estamos tan seguros de hacer una compra por internet? 

 

Fuente: www.google.com/ 

Actualmente podemos estar seguro de comprar en línea, el comercio 

electrónico ha generado tanto y ha ganado tanta fuerza que hoy en día 

podemos decir que el 70% de las personas a nivel mundial comprar en línea 

por su seguridad y confiabilidad ya que existen protocolos que garantizan 

la seguridad de tus datos al hacer una compra on line así como también 

existen varios medios de pago confiables. 

En conclusión podemos decir que el comercio electrónico es un 

práctica diaria donde podemos hacer de todo como compras, ventas, 

incluso conseguir empleo y hasta hacer del comercio electrónico tu fuente 

de ingresos. 

 

http://www.google.com/
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS 3 

Retroalimentación 

Glosario de términos relevantes 

Los participantes deberán  desarrollar un glosario de aquellas palabras 

relevantes con el tema de investigación, estas palabras deben estar 

fundamentadas con la conceptualización que corresponde, y deberán ser 

llevadas en formatos de cartulina (según la medida que del instructor). Un 

concepto en cada formato. 

 E-commerce: 

 On line: 

 Ventajas: 

 B2B: 

 C2B: 

 C2C: 

 Costos offline: 

 Espacio virtual: 

 Internet: 

 Personalización: 

 Riesgos: 

 Página web: 

 Ahorro:  

Este glosario deberá ser desarrollado por los participantes en hojas y 

entregado al instructor, con el fin de evidenciar el desempeño de los 

participantes. 
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Recursos 

Material tangible 

 Formatos de cartulina 

 Bolígrafos  

 Hojas  

 Copias 

 Cartuchos para impresora 

 Reglas  

 Tijeras  

Material informático 

 Pc 

 Internet 

 Acceso a páginas virtuales 
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TALLER Nª3 

1.- Diga con sus propias palabras que es el e-commerce para  

Ud.? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- Escriba 4 tipos de comercio electrónico. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

3.- Mencione 3 ventajas del comercio electrónico para la empresa: 

1. _____________________________________________________ 

2.-____________________________________________________ 

3.-_____________________________________________________ 

4.- Escriba v si es verdadero o f si es falso según corresponda 

Podemos comprar y vender en cualquier parte del mundo (___) 

C2C significa consumer to business (___) 
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BLOQUE Nº 4 

Subasta en abandono tácito 

Abandono de mercancías 

Por abandono se entiende a la falta de responsabilidades u 

obligaciones pertinentes a la mercancía propia de una persona y por esta 

razón pasan a propiedad del fisco. El cual se produce, en los casos de 

ingreso de mercancías a la zona primaria de una aduana habilitada para la 

operación aduanera de importación, por inactividad del consignatario o 

dueño de la mercancía, en un primer supuesto.  

 

Al no haber aceptado la consignación o no haber realizado la 

declaración aduanera ante la autoridad competente dentro del lapso de ley 

y, en un segundo supuesto, ante el hecho de no haber procedido a retirar 

sus mercancías dentro del plazo establecido a partir de la fecha en que 

concluyó el procedimiento de reconocimiento o aforo, posterior a la 

aceptación de la consignación o presentación de la declaración aduanera. 

 

Abandono Tácito 

Como su nombre lo refiere, es una clase de abandono que se 

“supone” o se “sobreentiende”  por el accionar  del importador. 

 

 Falta de la presentación o transmisión de la declaración dentro de 

30 días calendarios contados desde el arribo de las mercancías 

 Falta del pago de tributos al comercio exterior dentro de 20 días 

desde que sean exigibles, excepto si se otorgó facilidades de pago. 

 Cuando vence el plazo de permanencia en depósitos aduaneros. 
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 Ausencia del declarante o delegado al acto de aforo. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Este tipo de abandono se da cuando el importador no cumple con 

ciertos plazos que concede la aduana para la nacionalización de la 

mercancía, las causales pueden ser: Falta de la declaración aduanera 

dentro de los 30 días contados a partir del arribo de la carga, falta de pago 

de los tributos dentro de los 20 días establecidos desde que son exigibles, 

y el vencimiento del plazo dentro del depósito aduanero. 
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Procedimiento de subasta en línea de abandono tácito 

Paso Uno 

 Realizar el registro de usuario en la página web: 

subastas.aduana.gob.ec 

 En la opción de registrarse se procede a llenar los siguientes datos: 

o Número de cédula 

o Dirección 

o Ciudad 

o Email 

o Teléfonos 

o Contraseña 

o Código de confirmación 

 Cuando termina el proceso de registro a través del sistema se 

realizará la notificación enviada electrónicamente al correo 

registrado. 

Paso dos 

 Ingresar en Iniciar Sesión a través de la cédula y la contraseña 

creada en el proceso de registro 

 Se habilitará el pago de la tasa que permite realizar las ofertas en 

los lotes de interés. 

 Se deberá visualizar el periodo de inscripción y la tasa de inscripción  

 Realizar el ingreso de los detalles del lote o lotes que son de interés 

en la opción de Ver detalles. 

 Procede a aceptar los términos y las condiciones de la subasta 

dando clic en el cuadro de verificación. 

 Seleccionar la opción de Tasa de Inscripción para generar 

automáticamente la liquidación a través del número de identificación 

que será enviado al correo electrónico registrado y el valor que se 
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debe cancelar corresponde al 5% del SBU que es de un total de USD 

18,30, 

 Por último debe acercarse con el número de liquidación a una de las 

entidades financieras que están autorizadas para realizar el pago. 

o Banco del Pacífico 

o Banco de Guayaquil 

o Banco del Pichincha 

o Banco Bolivariano 

o Banco Produbanco 

o Banco de Machala 

o Banco del Austro 

o Banco Internacional 

Tercer paso 

 Una vez haya cancelado su liquidación de la tasa de inscripción 

podrá ofertar siempre y cuando esté en el periodo de Subasta. 

 Inicie sesión e ingrese a la opción MIS LOTES para visualizar los 

lotes por los que está participando. 

 Ingrese en el lote que esté en período de oferta. 

 Deberá estar habilitado el recuadro para ofertar para colocar una 

cantidad que como mínimo supere en 2% la oferta que actualmente 

esté ganando la subasta. Luego de colocar la cantidad, seleccione 

la opción OFERTA AHORA. 

 Podrá visualizar la última mejor oferta propuesta haciendo clic sobre 

el botón de refrescar. 
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Cuarto paso 

 Se le notificará la liquidación, con un número de identificación, que 

le llegará a su cuenta de correo electrónico registrado con el valor 

de su última oferta. 

 Deberá cancelar la liquidación en 3 días hábiles. Para ello, 

acérquese con el número de liquidación a cualquiera de las 

entidades financieras autorizadas para realizar el pago 

 De no cancelar en el plazo establecido, se anulará la liquidación 

emitida a su favor y estará inhabilitado para su pago. 

 Si el ganador de la subasta del lote no realizara el pago en los 3 días 

hábiles, se le notificará a la segunda mejora oferta la liquidación, con 

un número de identificación, que le llegará a su cuenta de correo 

electrónico registrado con el valor de su última oferta. 

 Deberá cancelar en 3 días hábiles. Para ello, acérquese con el 

número de liquidación a cualquiera de las entidades financieras 

autorizadas para realizar el pago. 

 De no cancelar en el plazo establecido, se anulará la liquidación 

emitida a su favor y estará inhabilitado para su pago. 

 Después de cancelar la liquidación deberá acercarse a las oficinas 

del Distrito del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, donde se 

encuentra el lote que ha ganado. 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS 4 

Retroalimentación 

Lluvia de ideas y debate 

Los participantes deberán  desarrollar una lluvia de ideas a través de 

un árbol donde reflejarán los datos más importantes en relación a los 

procedimientos de la subasta en línea aplicado en el abandono tácito. 

Luego el docente propondrá un tema para su debate conforme a las ideas 

estructuradas que pueden ser: 

 Las limitaciones según el COPCI 

 Procedimiento de registro 

 Proceso de pago 

 Aplicación de la oferta 
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Recursos 

Material tangible 

 Formatos de cartulina 

 Bolígrafos  

 Hojas  

 Copias 

 Cartuchos para impresora 

 Reglas  

 Tijeras  

Material informático 

 Pc 

 Internet 

 Acceso a páginas virtuales 
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TALLER Nª4 

1.- Encierre en un círculo la respuesta correcta 

El pago de la Tasa de inscripción corresponde a un margen del Salario 

Básico Unificado de: 

12%  4%  3%  8%  5% 

2.- Complete la siguiente idea 

Abandono Tácito 

Como su nombre lo refiere, es una clase de abandono que 

__________________” o se _____________________  por el 

accionar  __________________________________ 

3.- Indique dos causas para que se declare la mercancía en abandono 

tácito 

________________________ 

________________________ 

4.- Responda las siguientes preguntas 

¿A qué se refiere con abandono de mercancía? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Qué indica el artículo 154 del COPCI sobre las limitaciones? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Conclusiones 

La propuesta de la realización del seminario taller sobre las subastas  

de las mercancías en abandono  tácito de la SENAE con enfoque al 

Comercio Internacional, atiende aspectos que son de suma relevancia para 

el mejoramiento del perfil competente de los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato Técnico del Colegio “Samborondón”, para apuntar a la calidad 

educativa.  

La presente guía maneja el uso de los recursos tecnológicos, así como 

de los pedagógicos y didácticos que fueron empleados para la elaboración 

de los tres módulos de capacitación, tomando en consideración aquellos 

aspectos que el estudiante de bachillerato técnico debe de saber a 

profundidad, con el propósito que pueda asumir responsabilidades 

laborales.  

La presente guía didáctica ha sido desarrollada con el afán de cubrir 

aprendizajes que no son enseñados en las aulas de clases, por lo que se 

ha manifestado la necesidad de incluir documentación actualizada de los 

aspectos de la SENAE, con el propósito que el estudiante desde ya 

conozca los tipos de transacciones virtuales y formas de cobro y pago que 

se realiza en una negociación internacional de compra y venta.  

Con el afán de mejorar las estrategias de enseñanza se ha puesto de 

manifiesto la inclusión de programas informáticos para que el estudiantes 

emplee las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

elaboración de mapas mentales y conceptuales que le serán de suma 

utilidad para aprehender los conceptos básicos que implica el Comercio 

Exterior e Internacional. 
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Anexos II  
 

CAPTURA DE LA PANTALLA DE URKUND 
  

 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 

Certificado Porcentaje de Similitud 

Habiendo sido nombrado MSc., VICENTA MARLENI LIMONGI 

VELEZ, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo 

ha sido elaborado por Brigitte Zulay Lindao Villota C.I. No. 

0940402399  y Jessenia María Tapia Espinoza con C.I. No. 

0916226707, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación Mención: COMERCIO EXTERIOR.  

 

Se informa que el trabajo de titulación: “LOS NEGOCIOS ON-LINE EN 

LA FORMACIÓN EMPRENDEDORA”, ha sido aprobado por el 

sistema detector de coincidencias URKUND con el 97%de 

originalidad. 
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Anexos III 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS   

 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 

Fig. 1. Encuesta a los estudiantes de Bachillerato  

 

Fig. 2. Aplicación del instrumento de investigación 
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Fig. 3. Encuestas aplicadas por 
Brigitte Lindao 

Fig. 4. Encuestas aplicadas por 
Jessenia Tapia 

  
Fig. 5. Encuestas aplicadas por 
Jessenia Tapia 

Fig. 6. Encuestas aplicadas por 
Brigitte Lindao.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 
ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS 

 

Fig. 7. Entrevista a los directivos  

 

Fig. 8. Aplicación de entrevista 
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Anexo IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

Encuesta realizada a los estudiantes 
1 = Extremadamente importante  
2 = Muy importante  
3 = Un poco importante   
4 = Ligeramente importante  
5 = Nada importante  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

No Enunciados  5 4 3 2 1 

1 ¿Qué tan importante es el conocimiento de los negocios en línea en la compra y venta 
de productos y servicios que utiliza? 

     

2 ¿Considera importante el uso de las nuevas tecnologías en los actuales  procesos 
comerciales? 

     

3 ¿Piensa Usted sobre la importancia de los negocios on-line y su pertinencia en la 
formación de nuevos emprendimientos? 

     

4 ¿Cree Usted importante la comercialización on-line de productos para fomentar el 
comercio nacional? 

     

5 ¿Qué tan importante son las herramientas y la tecnología ofrecidas a la hora de elegir 
entre diversos productos y servicios? 

     

6 ¿Cree Usted importante que el conocimiento en emprendimiento y gestión de 
negocios on-line ayudan en el proceso de comercialización y venta de productos? 

     

7 ¿Un buen emprendimiento de negocios on-line se logra con la formación de gestores 
de negocios? 

     

8 ¿Piensa Usted que tan importante es el emprendimiento en las actividades culturales 
de su comunidad? 

     

9 ¿Cree Usted que el seminario taller sobre las subastas de las mercancías en  
abandono tácito de la SENAE aporta con el mejoramiento del estudio de los negocios 
on-line? 

     

10 ¿Considera importante que es necesaria la capacitación continua dentro de los 
salones de clases? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

Encuesta realizada a los docentes 

INSTRUCCIONES 

1 = Extremadamente importante  
2 = Muy importante  
3 = Un poco importante   
4 = Ligeramente importante  
5 = Nada importante  

Muchas gracias por su colaboración. 

Elaborado por: Brigitte Lindao y Jessenia Tapia 

 

 

 

No Enunciados  5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que la formación de sus estudiantes debe estar a la vanguardia 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

     

2 ¿Considera que sus estudiantes deben conocer la importancia de los negocios 
on-line? 

     

3 ¿Piensa Usted que es importante aprender sobre los aspectos de una 
negociación on-line como medio de emprendimiento? 

     

4 ¿Cree Usted importante la formación de gestores de negocios on-line en las 
aulas de clases? 

     

5 ¿Qué tan importante es para usted enseñar los conocimientos básicos de 
emprendimiento y gestión? 

     

6 ¿Cree Usted importante que el emprendimiento debe apoyarse en las 
tecnologías? 

     

7 ¿Considera que el emprendimiento debe generarse a través de redes de 
información on-line? 

     

8 ¿Piensa Usted que tan importante es el emprendimiento en las actividades 
socio-culturales de la comunidad académica? 

     

9 ¿Cree Usted que es menester enseñar los regímenes aduaneros y la 
comercialización de mercancías en abandono tácito? 

     

10 ¿Considera importante que se capacite a los estudiantes y docentes sobre los 
nuevos aspectos de la comercialización y ventas on-line? 
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NOMBRE DEL PROYECTO: LOS NEGOCIOS ON-LINE EN LA FORMACIÓN 

EMPRENDEDORA  

PROPUESTA: SEMINARIO TALLER SOBRE LAS SUBASTAS DE LAS MERCANCIAS 

EN ABANDONO TÁCITO DE LA SENAE 

 

¿Los modelos de los negocios on-line replicables incidirán positivamente 
en el desarrollo de productos y servicios para los consumidores? 

¿Un plan de negocios al inicio de la estructura de una microempresa 
ayudara positivamente en el desarrollo de una adecuada gestión de 
actividades productivas? 

¿La competitividad empresarial dentro de los negocios on-line mejorará 
positivamente el sector socio-productivo de las organizaciones? 

¿La creación de microempresas sostenibles favorecerán positivamente la 
economía de las zonas donde se desarrollan? 

¿La cultura emprendedora favorecerá positivamente en los estudiantes 
puesto que permite tener nuevos enfoques globales con mercados 
virtuales? 

¿El desarrollo de un plan de capacitación de subastas ayudarán 
positivamente en el desarrollo de habilidades particulares en los 
estudiantes? 

¿Las estrategias de enseñanza – aprendizaje redundarán favorablemente 
en modelar el perfil competente de los bachilleres en comercio y negocios 
on-line? 
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