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.  

RESUMEN 
 

 

 

El presente proyecto tiene la intencionalidad de analizar la influencia de la 
comercialización como factor fundamental de dinamismo económico 
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico e investigación de 
campo, para diseñar un seminario taller sobre estrategias internacionales 
de comercio, puesto que después de haber diagnosticado la problemática 
a través de la aplicación de un muestreo de campo, se ha constatado la 
evidente necesidad de vincular el comercio exterior y las comercialización 
de productos y servicios por medio de gestores de negocios y 
emprendedores, que puedan desarrollar líneas que tiendan a la satisfacción 
de las necesidades de las personas y así mejorar la competitividad 
empresarial. Se ha procedido a operacionalizar las variables a través de 
dimensiones e indicadores, que han sido detallados en el Capítulo dos. La 
metodología tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo y se ha empleado 
las investigaciones de tipo descriptivo, exploratorio, explicativo y de campo, 
de la misma manera se han utilizado los métodos deductivo e inductivo para 
poder dar significados a los objetivos planteados. Las preguntas realizadas 
para la encuesta, han sido elaboradas con la intención de recabar 
información particular de la problemática, y fueron aplicadas a un total de 
116 personas, entre directivos, docentes y estudiantes del total de la 
población. Los resultados han demostrado que efectivamente existe una 
influencia con relación a las variables, es decir que el el comercio exterior 
y la formación académica de emprendiendo y gestión inciden en la 
formación de los jóvenes bachilleres de la Unidad Educativa “27 de 
Noviembre.  
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ABSTRACT  

 

 

The present project has the intention of analyzing the influence of 
commercialization as a fundamental factor of economic dynamism through 
a bibliographic study, statistical analysis and field research, to design a 
seminar workshop on international trade strategies, since after having 
diagnosed the problem Through the application of field sampling, the 
evident need to link foreign trade and the commercialization of products and 
services through business managers and entrepreneurs, who can develop 
lines that tend to the satisfaction of the needs Of people and thus improve 
business competitiveness. The variables have been operationalized 
through dimensions and indicators, which have been detailed in Chapter 
Two. The methodology has a qualitative and quantitative approach and has 
been used descriptive, exploratory, explanatory and field research, in the 
same way have been used deductive and inductive methods to be able to 
give meanings to the objectives set. The questions asked for the survey 
were prepared with the intention of gathering specific information about the 
problem and were applied to a total of 116 people, including managers, 
teachers and students of the total population. The results have shown that 
there is indeed an influence in relation to the variables, that is to say that 
foreign trade and academic training of entrepreneurship and management 
have an impact on the training of young graduates of the Educational Unit 
"27 de Noviembre. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la educación en 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 salen 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 la comercialización como factor 

fundamental de dinamismo económico y su influencia en la formación 

emprendedora de los estudiantes de Segundo Curso de Bachillerato de la 

Unidad Educativa 27 de Noviembre, Zona 5, Distrito 09d20, Cantón Salitre, 

Provincia del Guayas, Año Lectivo 2016-2017.  
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El seminario taller actual de la institución educativa, ha sido elaborado 

con herramientas pedagógicas actualizadas y muestra de forma clara y 

precisa los lineamientos básicos que se deben aprender para aplicar a un 

cargo laboral.  

A continuación, se detalla el contenido de la presente investigación, la 

cual se divide por razones estratégicas en cuatro capítulos, ordenados de 

forma lógica y precisa como sigue:  

Capítulo I se presenta el problema de la investigación, se expone la 

situación conflicto causa-consecuencias, los objetivos, las interrogantes de 

la investigación y la justificación e importancia.  

Capítulo II se expone los antecedentes de estudio, así como las 

fundamentaciones que sustentan la investigación: teórica, andragógica, 

pedagógica, sociológica y legal, además se evidencia a las variables de la 

investigación.  

Capítulo III se manifiesta la metodología que se utilizó para lograr los 

objetivos, esta estuvo estructurada en: el diseño de la investigación, tipos 

de investigación, el instrumento de investigación utilizado (encuestas), 

cuantificación de la población y muestra, así mismo se muestran los 

resultados, discusión, conclusión y recomendación de los datos 

ponderados.  

Capítulo IV corresponde al desarrollo de la propuesta. Finalmente se 

adhieren los anexos, con todos los documentos comprobatorios de la 

investigación.  



 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación  

Actualmente el mundo atraviesa por una etapa de transición hacia la 

era económica, caracterizada por los grandes avances de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y los procesos de 

globalización que dio apertura a la liberación del comercio a través de la 

compra y venta internacional, convirtiendo al emprendimiento en el 

detonante fundamental del desarrollo económico y el realce de la 

productividad.  

El emprendimiento, por lo tanto, en términos generales consiste en 

el inicio de actividades que involucran el capital físico y humano en la 

producción de bienes y servicios, no obstante, esto solo se activa más por 

necesidad que por iniciativa propia del emprendedor, lo que conlleva que 

los países del primer mundo, como China y Estados Unidos aprovechen 

estas oportunidades a través de empresarios que aspiran en la explotación 

de los recursos.  

En un informe emitido por Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

afirma que en los últimos años el emprendimiento en los países europeos 

y norteamericanos ha descendido, seguido de una ambición creciente de 

países africanos que buscan nuevos prospectos y modelos para la 

elaboración de productos innovadores y creativos dentro del mercado 

internacional, de la misma manera en países Latinoamericanos y el Caribe 

que buscan nuevas aperturas dentro de la competitividad empresarial.  

En Latinoamérica, actualmente los gobiernos están impulsando 

mucho la motivación a los productores para impulsar el emprendimiento y 
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la gestión en los negocios, esto, por ejemplo, en países como Chile o 

Colombia tienen un índice que superan el 45% en eficiencia de elaboración 

de productos y servicios que generan un impacto en la solvencia de las 

necesidades de los potenciales consumidores, no obstante, muchos países 

latinos aun no cuentan con los recursos apropiados para impulsar el 

comercio.  

Entre los recursos, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación tienen gran ímpetu, puesto que son las que permiten el 

acceso a nuevos mercados internacionales, por lo tanto, y debido a la poca 

inversión en tecnologías, las empresas latinas tienden hacia un crecimiento 

lento, puesto que la entrada de un producto al mercado es solo el primer 

paso para crecer, porque es menester considerar los procesos de 

innovación.  

En este sentido, muchas empresas innovadoras han tenido la 

necesidad de internacionalizarse, puesto que dentro del proceso de 

innovación y gestión de negocios es menester expandir las ventas hacia 

nuevos mercados, sin embargo, la expansión limita el desempeño y 

competitividad empresarial, lo que merma en muchos casos la calidad con 

la cual se desarrollan los productos y servicios.  

La escasa capacidad para innovar causa una desaceleración en el 

desarrollo económico y no permite que se genere la competitividad que 

tanto bien le hace a los productores y consumidores dentro del mercado, 

por lo que el panorama es bastante caustico, puesto la producción de las 

empresas pequeñas permanecerán pequeñas y no forjaran nuevos 

productos y conlleva a la reducción de personal laboral.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El emprendimiento en el país, actualmente ha sido objeto de práctica 

y pericia, puesto que esta actividad tiene importantes impactos sociales, 

políticos, económicos y académicos, que se vinculan para la creación de 

riquezas a través de la elaboración y buena negociación de diferentes 

líneas de productos y servicios para lograr un mayor impacto en el mercado 

internacional.  

En el Ecuador, el emprendimiento es observado como herramienta 

guía donde debe estar encaminado la producción nacional para el 

desarrollo económico, a través de productos exportables con valor 

agregado, puesto que aún hace falta que se fundamenten y consoliden 

ideas solidas e innovadoras para lograr una apertura que permita la gestión 

de negocios a través de personal competente.  

Consecuentemente, los hechos evidencian la necesidad inherente 

de contar con talento humano preparado para solucionar los nuevos retos 

que el país enfrenta, por lo que se deben buscar nuevas formas de 

involucrar a los académicos dentro del estudio del dinamismo económico, 

para que conceptualicen la importancia de innovar y emprender dentro del 

contexto nacional e internacional, aprovechando los recursos naturales de 

forma sustentable para un crecimiento socio-económico efectivo.  

En este sentido, se deben implementarse mejoras en los programas 

académicos de los estudiantes bachilleres, puesto que es importante 

involucrar los procesos de comercialización nacional e internacional, así 

como el ciclo económico y el estudio de mercados para la innovación y 

emprendimiento de nuevos productos y servicios que tiendan a convertir a 

los estudiantes en gestores de negocios.  
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PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

Situación Conflicto 

Se ha detectado después de la investigación de campo que la 

situación problema se basa en el desconocimiento de la comercialización 

como factor fundamental de dinamismo económico, por lo que existen 

vacíos cognoscitivos de estos procesos que deben integrarse dentro de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, para motivar a los estudiantes del 

segundo año de bachillerato dentro de la Unidad Educativa 27 de 

Noviembre de la zona 5, Distrito 09D20, del cantón Salitre de la provincia 

del Guayas, durante el periodo lectivo 2016-2017.  

El desfase entre los conocimientos de comercialización y su 

vinculación con el emprendimiento, hace que los estudiantes de 

bachillerato no cuenten con las bases para el desarrollo de productos 

innovadores y las gestiones que deben de realizarse para negociarlos 

internacionalmente, lo que conlleva a una sociedad poco competitiva y 

enfrascada únicamente en las importaciones de mercancías para la 

satisfacción de la demanda nacional.  

El problema perjudica directamente a la comunidad académica y a 

la sociedad, puesto que no cuenta con personas capaces de desarrollar 

líneas de productos y servicios que incentive a la explotación de recursos 

con valor agregado, para que sean objetos de exportación y mejorar 

competitivamente dentro del ámbito comercial, apuntando a la calidad 

académica.  

Los estudiantes de bachillerato técnico no cuentan con herramientas 

que permitan el desarrollo de microempresas y pequeños negocios para 
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mejorar su perfil competente y lograr mejores avances dentro de la 

sociedad.  

Hecho Científico 

Formación de gestores de negocios y emprendedores en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad educativa 27 de 

Noviembre en el periodo lectivo 2016-2017, para fomentar las habilidades 

y capacidades de los jóvenes para liderar una microempresa, con nuevos 

conocimientos en la gestión y administración de los recursos que se 

emplean en la estructuración.  

De acuerdo con Diario El Comercio, el 63% de los emprendimientos es 

incentivado por la carencia de productos y servicios en el mercado, y 

apenas un 36% emprende lo hacen por necesidad, es decir por alguna 

carencia económica dentro de su vínculo familiar o entorno social, por lo 

que es bajo el rendimiento de estas gestiones en pro de sacar provecho a 

las oportunidades que el mercado nacional e internacional brindan a los 

productores.  

En base a un estudio realizado por la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral (ESPOL) en conjunto con Graduate School of Management (ESPAE) 

realizaron un estudio en el 2015, donde detectan que existe un índice de 

Actividad Emprendedora Temprana (TEA) con un porcentaje de 33.6% 

demostrando que aproximadamente 1 de cada 3 adultos en el país ha 

realizado gestiones para crear un negocio o poseía uno 

El presente proyecto es factible puesto que incentiva a la juventud 

académica hacia la creación de negocios sustentables, que tiendan a la 

expansión de ventas en mercados internacionales, haciendo una 
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investigación de mercado y apuntando hacia la producción, 

comercialización y venta de productos y servicios de impacto social y 

económico.  

CAUSAS 

La investigación de campo, previo diagnóstico de la problemática ha 

dado lugar a conocer el desfase existente entre las asignaturas de 

emprendimiento y gestión con relación a la comercialización internacional, 

lo cual influye determinantemente en la formación de gestores de negocios 

en los estudiantes, y merma su potencial y perfil competente. En este 

sentido es menester conocer las causas que generan la temática:   

 Ausencia de talleres o seminarios que involucren procesos de 

comercialización internacional.  

 Desinterés de las autoridades educativas para dotar de recursos 

técnicos didácticos y así realizar actividades emprendedoras con los 

estudiantes.  

 Pobre ayuda estatal para la aplicación de estrategias internacionales de 

comercio.  

 Carencia de difusión de la calidad de productos en los mercados 

internacionales. 

Las causas que se mencionan anteriormente son el problema actual 

que está pasando la unidad educativa, por lo que es menester el desarrollo 

de la investigación y la posible solución a través de una propuesta factible 

y operacional dentro del contexto escolar.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la Comercialización como Factor fundamental 

de dinamismo económico y su influencia en la formación emprendedora de 

los estudiantes de segundo curso de bachillerato de la Unidad Educativa 

27 de Noviembre, año lectivo 2016-2017? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Analizar la influencia de la comercialización como factor fundamental 

de dinamismo económico mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico e investigación de campo, para diseñar un seminario taller 

sobre estrategias internacionales de comercio.  

Específicos 

1. Cuantificar la influencia de la comercialización en el desarrollo de la 

asignatura de emprendimiento y gestión como objetivo para mejorar el 

nivel de vida de los estudiantes.  

2. Investigar el impacto del factor fundamental de dinamismo económico 

en la formación emprendedora de los estudiantes por medio de la 

investigación bibliográfica, de campo y de acción  

3. Resaltar los aspectos más importantes del estudio para el diseño de un 

seminario taller sobre estrategias internacionales de comercio a partir 

de los resultados obtenidos mediante métodos de investigación. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿El uso de la estructura de los canales de distribución redundarán 

positivamente como factores primordiales en los mercados 

internacionales? 

2. ¿Definir los planes de marketing internacional incidirá favorablemente 

en el análisis de las características de las acciones promocionales con 

relación a los productos y servicios? 

3. ¿Las características de redes comerciales internacionales redundarán 

positivamente en las operaciones y técnicas aduaneras?  

4. ¿Los sistemas de información mejorarán positivamente las gestiones y 

operaciones que se llevan a cabo para la elaboración de productos y 

servicios innovadores? 

5. ¿Los procedimientos administrativos incidirán favorablemente en las 

gestiones operacionales de las empresas internacionales para la 

compra y venta de mercancías? 

6. ¿Las operaciones de negociación internacional redundará 

positivamente en la formación de habilidades y destrezas en los 

bachilleres de la Unidad Educativa? 

7. ¿Las TIC's favorecerán positivamente el aprendizaje significativo de los 

nuevos procesos comerciales? 

8. ¿El conocimiento en estrategias de comercio intencional favorecerá 

positivamente en la formación de gestores de negocios y 

emprendedores? 

9. ¿Las técnicas y los procesos aduaneros incidirán positivamente en la 

formación del perfil competente de los jóvenes bachilleres del segundo 

año de la Unidad Educativa 27 de Noviembre? 

10.  ¿La elaboración y diseño de un Seminario Taller sobre Estrategias 

Internacionales de Comercio redundara positivamente en el 

mejoramiento del perfil competente de los bachilleres? 
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JUSTIFICACIÓN  

Después del realizar el diagnóstico de la problemática encontrada a  

través de la aplicación de un muestreo de campo, se ha constatado la 

evidente necesidad de vincular el comercio exterior y las 

comercializaciones de productos y servicios por medio de gestores de 

negocios y emprendedores, que puedan desarrollar líneas que tiendan a la 

satisfacción de las necesidades de las personas y así mejorar la 

competitividad empresarial.  

El proyecto es conveniente para mejorar el perfil competente de los 

jóvenes bachilleres que cursan el segundo año de bachillerato y donde 

existe carencia de los procesos comerciales internacionales, vinculados 

con la estructuración de negocios que elaboren productos con valor 

agregado y mejorar competitivamente la calidad de los mismos en pro de 

incentivar hacia las exportaciones.  

El manuscrito servirá para convertir a los jóvenes en formadores de 

negocios, motivándolos hacia el conocimiento actual de la economía 

mundial Llevar un espacio técnico que se puede desarrollar con la 

utilización sostenida y sustentable de los recursos naturales en pro de 

desarrollar productos y servicios para potenciales consumidores, esto con 

el fin de mejorar la productividad del país y llevar beneficios monetarios a 

sus economías a través de la empresa.  

El aporte hacia el conocimiento es la clave del éxito, por lo que la 

presente investigación apunta hacia la calidad académica y la vinculación 

con la comunidad, ayudando a los bachilleres a formarse ideas y 

pensamientos sólidos y factibles que puedan convertirse en potenciales 
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propuestas para la estructuración de negocios rentables, ayudando al 

sector social y empresarial del país.  

Se prevé dar una nueva visión panorámica a los estudiantes 

bachilleres, convirtiéndolos en potenciales emprendedores a través de la 

gestión comercial, y con una perspectiva hacia la salida internacional de los 

productos y servicios que se logren desarrollar, puesto que la demanda 

actual es basta, es menester contar con personas capacitadas para abarcar 

un gran campo en estrategias y lineamientos comerciales.  

En este sentido, la presente problemática es de gran utilidad, puesto 

que actualmente el país tiene un pobre desempeño en la parte 

emprendedora, es necesario formar a los jóvenes hacia la gestión de 

negocios y la administración de ellos, a través del uso de recursos 

didácticos, pedagógicos y tecnológicos, facilitando con ello el proceso de 

enseñanza aprendizaje y logrando un mejoramiento en la calidad 

educativa. 

La realidad actual del país, hace necesario conocer los nuevos 

escenarios de compra y venta internación, con el propósito que los jóvenes 

futuros de la patria, tiendan a resolver problemas comerciales y apunten 

hacia el desarrollo empresarial, de tal forma que se fortalezca los vínculos 

comerciales existente entre el Ecuador y el mundo a través de las 

importaciones y exportaciones de diferentes productos y servicios 

eficientes.



 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El enfoque del presente estudio se basa en el estudio y comprensión 

de los elementos constitutivos de la comercialización para lograr consolidar 

conocimientos importantes que influyen en el dinamismo económico del 

mercado, se puede presentar alguna posible similitud con trabajos previos, 

sin embargo, por su enfoque hacia el desarrollo de un seminario taller de 

estrategias internacionales para los bachilleres se convierte en innovador.  

Estar desprovistos de una programa de capacitación sobre procesos 

de comercialización internacional, ha motivado a las autoras a incursionar 

sobre las estrategias y lineamientos que aplican para mejorar 

competitivamente en el mercado exterior, todo con la finalidad de diseñar 

una propuesta factible que tienda a mejorar la educación en la Unidad 

Educativa 27de Noviembre del cantón Salitre, en este sentido ha sido 

necesario la revisión de los antecedentes en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, letras y ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil.  

(Alarcón & Guale, 2014) diseñaron un programa direccionando a los 

estudiantes hacia una visión más amplia de lo que es el comercio exterior, 

en este sentido “Implementaron un Programa de Capacitación sobre el 

Comercio Exterior a los estudiantes del 3er año de bachillerato del Colegio 

Fiscal Mixto Eloy Ortega Soto” (p. 15).  

De la misma manera (Llaguno & Mendoza, 2013) realizaron un estudio 

sobre la orientación del aprendizaje de comercio exterior en los estudiantes 
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de la Carrera Comercio y Administración del colegio Experimental Eloy 

Alfaro de la Ciudad de Guayaquil, y cuyo fin fue  “brindar técnicas de 

Negociación Internacional para alumnos del tercer año de bachillerato, con 

la experiencia de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil” 

(p. 18) 

En un estudio realizado por (Villafuerte & Guaminga, 2013) 

identificaron el problema que en la actualidad los primeros cursos de la 

carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil tienen por la poca utilidad de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en las aulas de 

clases, por lo que diagnosticaron: “El proceso de aprendizaje de la 

asignatura de comercio exterior a través del aula virtual” (p. 14). 

De la misma manera (Herrera & Potes, 2013) estructuraron un proyecto 

que comprendió el “diseño de un seminario-taller sobre logística y 

transporte para los estudiantes del segundo año de la carrera comercio 

exterior, cuya tiene era brindar un soporte didáctico que fortalezca la 

nociones complementarias en temáticas de comercio internacional, 

desarrollando habilidades, destrezas, para que se desenvuelva de manera 

más favorable en estos aspectos” (p. 117).  

Las actividades de investigación realizadas en la Unidad Educativa 27 

de Noviembre del cantón Salitre, demuestran que no existe un plan de 

capacitación tendiente a enseñar estrategias de internacionales de 

comercio exterior.  
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LA COMERCIALIZACIÓN   

La comercialización es actualmente una actividad que genera muchas 

divisas, puesto que el mundo desarrolla millones de productos y servicios 

a diario, es menester considerar los aspectos más importantes para llevar 

a cabo negocios rentables, en función de mejorar la producción y 

productividad de las empresas. En este contexto, la presente variable 

presenta tres dimensiones, en primer lugar, las definiciones de 

comercialización, así como la realidad nacional e internacional que rigen 

los mercados actuales.  

Definiciones en Torno a la Comercialización  

La comercialización es actualmente un factor fundamental en las 

economías a nivel de todo el globo, puesto que esta actividad genera 

millones de riquezas, a través de la compra y venta de productos y servicios 

que son demandados por la ciudadanía en general para satisfacer sus 

necedades y así las empresas ganan beneficios económicos. La dimensión 

presentada los siguientes indicadores: desarrolladores de la 

comercialización, historia y ámbito de la comercialización como elemento 

fundamental de la economía mundial.   

La comercialización es sin lugar a dudas un proceso que 

necesariamente debe ser considerado dentro de los procesos educativos 

de las carreras técnicas, puesto que a través de ella se definen muchos 

factores que inciden dentro de la economía de las empresas y de los 

países, por lo que es en esta actividad, donde se desarrollan los protocolos 

de compra y venta de productos y servicios a través de la oferta y demanda 

de los consumidores en función de ganas más mercado para posesionar 

una marca o logo.  
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De la misma manera, la historia y antecedentes que marcaron los 

inicios de la comercialización, deben ser enfocados para que el lector 

conozca donde se inicia el comercio y cuáles fueron las ventajas que 

trajeron a través de intercambio de productos y así lograr desarrollarse 

como sociedad, que actualmente se encuentra cada vez más, sumergida 

en la gestión de los negocios, lo cual involucra el emprendimiento con la 

creación e innovación.  

Todos los aspectos citados con anterioridad son de suma relevancia 

para conocer el ámbito del cual se refiere a la comercialización y venta, 

dentro de un proceso altamente creciente y desarrollado para ayudar a las 

personas a vivir en armonía dentro del entorno social, para ello se han 

creado millones de empresas que buscan las necesidades para dar un 

producto o servicio tendiente a ser consumido y así ganar rentabilidad y 

dinero.  

Los Desarrolladores de la Comercialización  

La comercialización es una actividad que genera riquezas, por lo que 

debe ser entendida desde la parte académica para entender los elementos 

que la constituyen y así lograr consolidad un producto o servicio en el 

mercado actual, esta comercialización se caracteriza por una serie de 

etapas parar lograr satisfacer a los consumidores.  

De acuerdo con un estudio realizado por (Vilaboa, Díaz, Platas, Ruiz, 

González, & Juárez, 2010) manifiestan: “La comercialización es el proceso 

intermedio entre la producción y el consumo. Mediante ésta se da valor 

agregado al producto por espacio (transporte), tiempo (almacenamiento), 

forma (industrialización) y posesión (traspaso de la propiedad) (p. 814)”.  



 
 

115 
 

 
 

En base a la cita anterior, es posible deducir que la comercialización 

está vinculada con los procesos de producción (elaboración de los 

productos) y el consumismo por lo que atiende un sin número de procesos 

como son: el almacenamiento, el trasporte y el protocolo de elaboración, 

los cuales forman un conjunto de actividades productivas cuyo fin es 

apuntar al beneficio económico y al mejoramiento de la calidad en el 

producto.  

(Díaz, 2014) 

Comercializar se traduce como el acto de planear y organizar un 

conjunto de actividades necesarias que permitan poner, en el lugar 

indicado y en el momento preciso, una mercancía o servicio para 

que los clientes que conforman el mercado, lo conozcan y 

consuman. Si se refiere a un producto, es encontrar para él la 

presentación y el acondicionamiento susceptible de interesar a los 

futuros compradores, la red más apropiada de distribución y las 

condiciones de venta que habrán de dinamizar a los distribuidores 

sobre cada canal. (p. 22) 

De acuerdo con el autor citado anteriormente, es necesario considerar 

que la comercialización es un proceso que debe ser planificado, por lo cual 

se deben enmarcar los objetivos bien definidos, de la misma forma es 

necesario organizar las actividades concernientes con el sector socio-

productivo, para lograr así la satisfacción del cliente o consumidor.  

(Vilaboa, Díaz, Platas, Ruiz, González, & Juárez, 2010) “La 

comercialización se realiza en el mercado conformado por los compradores 

(demandantes) y vendedores (oferentes) reales de un producto 

determinado (p. 814)”.  
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Partiendo del concepto anterior, los autores mencionan que la 

comercialización está caracterizada por que la conforman tres partes 

importantes, el mercado (lugar donde se desarrolla el comercio), el 

productor (persona o empresa que se dedica a la elaboración de los 

productos o servicios) y, el consumidor (persona que compra os productos 

para satisfacer sus necesidades).  

Historia de la Comercialización  

La comercialización se desarrolló desde hace muchísimos años atrás, 

cuando el hombre en busca de mejores alimentos buscaba la forma de 

entablar intercambio de productos a través del trueque, y así aparece el 

comercio como actividad productiva y generadora de grandes beneficios 

para la sociedad. El comercio a principio se daba a nivel local y pocos casos 

regionales, sin embargo, con el pasar de los años, las personas han tenido 

nuevas necesidades, por lo que actualmente los mercados se han 

extendido a escala global y los consumidores son cada vez más exigentes 

con la calidad y eficiencia de los productos y servicios que consumen.  

(Romero, 2015)  

El comercio mundial ha venido creciendo mucho más que la 

producción mundial en los últimos treinta años, y el mismo está 

articulado cada vez más en torno a las cadenas globales de valor. 

Entre 1980 y 2011, el valor del comercio mundial de mercancías 

aumentó más de 7 % promedio anual, totalizando los US $ 18 

billones en el último año del periodo. El crecimiento real del 

comercio de mercancías se multiplicó por cuatro y, desde 1980 ha 

crecido en promedio casi dos veces más que la producción 

mundial, por lo que se ha dado un aumento en el "coeficiente de 

apertura externa" de la economía mundial. (p. 191) 
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El comercio es sin lugar a dudas una de las fuentes más fiables de la 

reactivación económica, puesto que es una actividad que genera empleo, 

y riquezas entre las empresas y países que se dedican al intercambio de 

productos y servicios. Por lo tanto, el comercio ha ido creciendo 

desmesuradamente en los últimos 30 años, dando valor a la cadena 

productiva e incentivando a las economías globales a desarrollar nuevos y 

mejores productos para el mercado.  

Es así que (Gómez A. , 2010) expresa:  

Los últimos 25 años de la economía mundial se han caracterizado 

por numerosos avances científicos y tecnológicos, lo cual ha 

modificado los patrones de producción en todo el mundo, 

creándose una interdependencia creciente que engloba al total de 

actividades de un sector económico o industrial, ya sea a nivel 

regional y mundial. (pág. 132) 

De acuerdo con el autor la economía mundial de los países, no solo se 

ha visto mejorada por los procesos comerciales, sino también por la 

inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

dentro de todos los procesos sociales, por lo que es indispensable la 

búsqueda ser cada vez más competitivos y eficaces al momento de 

elaborar un producto o servicios.  

La gran distribución de la comercialización ha dado paso al comercio 

exterior e internacional, los cuales son fundamentales en las economías 

mundiales, tal como lo describe (Chosgo, 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. 

44)  
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De acuerdo con el autor, el comercio internacional a través de la 

comercialización ha expandido y vinculado los países, en función de 

satisfacer las necedades de los ciudadanos y lograr tener un mercado 

estable en los diferentes países, de tal forma que el comercio se consolide 

como actividad generadora de riquezas y mejorar competitivamente las 

actividades productivas empresariales, en función de dar al consumidor 

mejores productos y servicios en base a un estudio técnico.  

Ámbito de la Comercialización  

Con el paso de la globalización, ha permitido que actualmente las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación se expandan y con 

ello las economías se abran al mundo a través de la comercialización y la 

internacionalización de los productos y servicios.  

(Díaz, 2014) 

Según Kotler (1995), el proceso de comercialización incluye cuatro 

aspectos fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y 

¿cómo? En el primero, el autor se refiere al momento preciso de 

llevarlo a efecto; en el segundo, a la estrategia geográfica, y en el 

tercero, a la definición del público objetivo. Finalmente, hace 

referencia a la estrategia a seguir para la introducción del producto 

al mercado. En la llamada “economía del conocimiento” (p. 21) 

En base al autor citado con anterioridad, la comercialización es un 

conjunto de pasos que incluye estratégicamente elaborar un producto o 

servicio y llevarlo a un lugar específico donde es receptado por clientes 

potenciales.  
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(Romero, 2015) 

Las cadenas globales se concentran geográficamente -América del 

Norte, Unión Europea, Asia Oriental- y se organizan en torno a EE. 

UU., Alemania y Japón/China, respectivamente. Por ello, hay cierto 

"sesgo regional" en la orientación del comercio mundial, 

determinado entre otros factores por los menores costos de 

transporte que supone la proximidad entre países y también por el 

proceso de reducción de las barreras al intercambio de mercancías 

y servicios como resultado de los acuerdos preferenciales de 

comercio de carácter regional que se han firmado en los últimos 

tiempos. (p. 192) 

En base a la cita, es posible deducir que la comercialización es un paso 

que permite llevar a cabo negocios rentables a través de la compra y venta 

de productos, en este sentido es menester que se destinen fuera de las 

fronteras nacionales y se logren ventas internacionales para una mayor 

apertura del producto y una estabilidad en el tiempo, con la consecuente 

apertura de mercados globales. Por tales razones, el comercio 

internacional permite la expansión comercialización y ventas dentro del 

mercado global.  

(Díaz, 2014) 

En los últimos tres años, el valor del comercio internacional de 

servicios ha manifestado un ritmo ascendente dominado por 

empresas de países desarrollados. Sin embargo, en los países 

subdesarrollados es generalmente incipiente, se encuentra en 

desarrollo y en vías de estructuración. Países como Estados 

Unidos, Dinamarca y Francia generan más de 70 % del valor 

agregado, dirigido básicamente a lo empresarial y a la innovación 

tecnológica. (p. 22) 
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En base a la cita, es posible deducir que la comercialización, junto con 

el comercio internacional han ido en constante aumento, puesto que 

millones de empresas han desarrollado nuevos productos y servicios para 

atender a cliente potenciales y así lograr mayores beneficios para sus 

actividades, lo que consecuentemente ha impulsado las economías de los 

países y las aportaciones de los mismos, hacia el desarrollo y 

emprendimiento de nuevos productos para el mercado.  

Realidad Internacional sobre la Comercialización  

La comercialización es sin lugar a dudas un conjunto de actividades 

que tiende a mejorar la productividad y venta de los productos que pueden 

elaborar en las diferentes compañías, por tales circunstancias es 

importante revisar los enfoques internacionales que conlleva la compra y 

venta de las mercancías a escala internacional, por esto, es importante 

destacar los siguientes indicadores: Proponentes de los nuevos enfoques 

de la comercialización, los casos exitosos y la UNESCO como entidad 

rectora de actividades comerciales.  

En base a los nuevos enfoques comerciales, es importante destacar al 

comercio exterior como un factor fundamental en la comercialización de las 

mercancías, puesto que esta actividad permite que se establezcan 

relaciones comerciales entre países para llevar consigo productos y 

servicios de un país a otro, puesto que los países no son autosuficientes, 

es menester considerar que deben abastecerse.  

Consecuentemente estos proponentes llevan a la ejemplificación de 

casos exitosos de comercialización a nivel internacional, precisamente en 

los emprendedores y gestores de negocios que permiten la expansión de 

ventas.  
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UNESCO es una institución que actualmente hace muchas 

investigaciones en torno a la demanda de las personas y el cambio que ha 

venido teniendo las nuevas sociedades en función de buscar nuevas 

propuestas para el desarrollo y Buen Vivir dentro del entorno, es por eso 

que se ha tomado a la UNESCO como un referente para modelar el proceso 

educativo hacia el desarrollo, comercialización y venta de productos y 

servicios.  

Proponentes de los nuevos enfoques de la Comercialización  

La comercialización ha permitido grandes avances reales a la situación 

económica de los diferentes países, puesto que no solo se llevan a cabo la 

compra y venta, sino también inducen al aumento de la productividad en 

los diferentes países, es así, que actualmente el comercio permite el 

desarrollo económico de las empresas y países que tienen como propósito 

la expansión de las ventas a escala internacional.  

(Pérez & Calderón, 2014) 

Los cambios surgidos a partir del cambio tecnológico y la 

globalización han modificado sustancialmente la generación de 

riqueza de las naciones. La innovación se ha convertido en el eje 

de la estrategia de las empresas, pues éstas tienen la necesidad 

de incorporar nuevos conocimientos a la producción de bienes y 

servicios para competir en los mercados internacionales, por lo que 

han incrementado la colaboración entre los sectores académico y 

productivo. La complejidad para realizar nuevos productos y 

procesos requiere cada vez más recursos y conocimientos. Así la 

competitividad implica la capacidad de movilización del potencial 

creativo y del conocimiento disponible y transferible de una 

sociedad. (p. 197)  
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En base a la cita, es posible deducir que la globalización ha ocasionado 

un nuevo rumbo a la historia del mundo, en principio ha permitido que 

muchas economías se abran al mundo lo cual a traído consecuentemente 

desarrollo y bienestar social, de la misma manera el comercio a través de 

la importaciones y exportaciones a permitido que las empresas y 

compañías crezcan sus beneficios económicos, puesto que no solo 

producen a escala nacional ni regional sino global.  

(Salom & Sepúlveda, 2012) 

La dinámica cambiante de los mercados, la competencia mundial e 

incremento de expectativas del cliente han llevado a los fabricantes 

a centrarse cada vez más en temas como: velocidad de entregas, 

fiabilidad y flexibilidad. Para aumentar estas capacidades, algunas 

empresas le apostaron a estrategias de integración de la cadena 

de suministro, para alcanzar ventajas competitivas. (p. 194)  

Los autores citados con anterioridad demuestran la importancia que 

tienen los mercados globales en el desarrollo de las economías actuales, 

puesto que es necesario que las compañías produzcan eficazmente para 

lograr vender sus productos o servicios dentro de una competencia cada 

vez más exigente, que ocasiona nuevos enfoques de comercialización y 

ventas.  

(Salom & Sepúlveda, 2012) 

El consumidor moderno es cada vez más exigente, y él decide qué, 

cuándo, dónde y cómo va a realizar su compra. Por tanto, lo que 

debe entender el productor, es que la capacidad de decisión sobre 

ese qué, cuándo, dónde y cómo, tiene su origen en los sistemas y 

políticas de distribución. (p. 193)  
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Partiendo del concepto anterior, es importante rescatar que en el 

mercado actual, la competencia ha hecho que el consumidor se vuelva 

cada vez más exigente, por los que las compañías deben apuntar a 

satisfacer no solo necesidades, sino también expectativas, es decir brindar 

un producto o servicio de calidad y calidez, siempre apuntando hacia la 

sostenibilidad de las ventas en el tiempo, brindando nuevos aperturas 

comerciales.  

Casos Exitosos de la Comercialización  

La comercialización actualmente es producto de los grandes avances 

que ha dado la sociedad a través del tiempo, por lo que actualmente todo 

está bajo el dominio del gran mercado global, haciendo que los países se 

vuelvan más productivos en función de buscar las necesidades del 

mercado y atenderlas.  

(Jiménez, 2010) 

En las últimas décadas, la economía mundial se ha caracterizado 

no sólo por los avances tecnológicos sino también por los procesos 

de globalización e integración, quienes, en su dimensión 

económica, son producto de numerosos acuerdos de libre 

comercio, lo que obliga a las empresas a comprender mejor estos 

paradigmas comerciales para poder formular estrategias 

coherentes y lograr el éxito frente a esta realidad. (p. 95) 

Con base al texto anterior, el autor hace referencia al progreso de la 

economía mundial en base a los avances de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, así mismo de los procesos comerciales que 

se han dado lugar por la compra y venta de productos y servicios en pro de 

satisfacer las necesidades.  
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(Mallar, 2010)  

Desde comienzos de los años 2000, el escenario en que funcionan 

las empresas se ha vuelto cada vez más complicado. Una serie de 

cambios políticos y sociales tuvieron lugar modificando los estilos 

de vida, revolucionando las áreas económicas y tecnológicas, 

trayendo consigo la necesidad de reconversión a las empresas, 

cuando no la quiebra y desaparición de gran cantidad de ellas. (p. 

1) 

En base a la cita, el autor menciona el progreso que han tenido las 

empresas que se dedican a elaborar productos y servicios que tienen un 

mercado destino y consumidores potenciales, esto ha permitido el 

desarrollo y progreso en el entorno competitivo global, por lo que ha sido 

necesario ser más emprendedores y buscar nuevas líneas comerciales, 

para apuntar a la productividad y bienestar de la sociedad en general. 

(Jiménez, 2010) 

La competitividad en este caso se refiere no sólo a la capacidad de 

las empresas de insertarse en los mercados de la macro unidad 

geográfica mundial, sino también de posicionar cada vez más sus 

productos en los mercados mundiales. Así, el ciclo del producto se 

ve afectado por la penetración de los productos en un mercado 

cuya demanda crece permanentemente, gracias al proceso de 

globalización. (p. 96)  

El autor hace referencia a la importancia que tiene la competitividad 

actual dentro del mercado mundial, por lo que se deben hacer gestiones 

tendientes a mejorar la producción y la comercialización para que los 

procesos sean más limpios entre el vendedor y comprador y así mejorar la 

actividad empresarial.  
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UNESCO y la Comercialización  

La comercialización es un factor que debe ser entendido en todos los 

aspectos, desde lo técnico a lo académico, por lo que es necesario que se 

vinculen proyecto que ayuden a fortalecer el conocimiento de la 

comercialización dentro de las instituciones educativas estatales y 

privadas, en este sentido, muchas universidades apuntan hacia el 

desarrollo de modelos pedagógicos que ayude al mejoramiento del 

desempeño académico.  

(Pérez & Calderón, 2014) 

La relación universidad-empresa en Latinoamérica se sustentó en 

cinco elementos: a) orientación a la oferta de tecnología, b) 

vinculacionismo (las tecnologías generadas eran asumidas como 

automáticamente transferibles a las empresas), c) transferencia de 

tecnologías (planteamiento lineal que considera la producción 

científica y los prototipos tecnológicos como condición no sólo 

necesaria sino suficiente para generar procesos de innovación), d) 

regulacionismo y c) autonomía restringida 

Los autores mostrados anteriormente, sustentan una teoría donde 

muestran que la interacción entre las universidades y las empresas dan 

como resultado mejores productos y servicios en pro del mejoramiento 

competitivo empresarial, por lo que es menester que se desarrollen 

proyectos de mejoramiento de las diferentes líneas de productos y 

servicios.  

Según (Unesco.org, 2015) “Los mecanismos estatales de promoción 

comercial en el exterior pueden ser una herramienta eficaz en el difícil 

proceso de apertura de nuevos mercados externos” (pág. 1).  
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Según (Unesco.org, 2015) 

El desarrollo de nuevos mercados y la expansión de los existentes 

dependen tanto de la capacidad de producción local como de la 

participación de las empresas locales en redes internacionales de 

distribución y comercialización. A veces, el comportamiento de los 

productos culturales en el mercado interno puede servir como test 

sobre su futuro comportamiento en el mercado externo. Otras 

veces, los bienes y servicios producidos por las industrias 

culturales y creativas están dirigidos desde su concepción 

directamente hacia el mercado externo. (pág. 1) 

De acuerdo con la cita expresada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es necesario 

que la educación abarque temas de la comercialización, puesto que este 

proceso permite el realce de la productividad, en función del mejoramiento 

de la calidad de los productos y servicios, de tal manera que los 

consumidores se sientan a gusto adquiriendo las mercancías y lograr 

sostenibilidad en el tiempo y efectividad en todas las funciones de la 

compañía.  

Realidad Nacional sobre la Comercialización  

La comercialización de productos y servicios en el país, está 

fuertemente influenciado por las gestiones que la empresa pública y privada 

lleva a cabo para la reactivación de la economía en el entorno social, puesto 

que es necesario incentivos gubernamentales para que la pequeña y 

mediana empresa produzcan sus productos y así lograr consolidarse en el 

mercado, que cada vez está más competitivo por la demanda actual y todos 

los nuevos productos y servicios que salen a diario en el mercado.  
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Los aspectos que se han de tomar en cuenta en función de esta 

dimensión son: la comercialización en el Ecuador, así como su enfoque en 

la educación y por último la práctica dentro del contexto educativo y social. 

Todos estos aspectos ayudarán fortalecer el conocimiento en cuanto a la 

comercialización nacional y su efecto en la economía del país, tomando en 

consideración las nuevas iniciativas hacia la gestión de los negocios y el 

desarrollo de la microempresa por muchos ecuatorianos que buscan 

nuevas líneas comerciales.  

El comercio en el país es actualmente una actividad que ha tomado 

gran relevancia, puesto que se buscan mercados para la venta de los 

productos y servicios que se desarrollan, con el fin de consolidarse como 

compañías en un mercado estable. Al final, lo que se busca es lograr 

expandir ventas y enfocarse en un mercado internacional, para mejorar 

competitivamente a nivel empresarial y desarrollar el sector socio-

económico.   

En este contexto y por la importancia que presentan los procesos 

comerciales, es menester incluir dentro de los programas educativos, 

nuevos planes educativos de comercialización y ventas, con el propósito 

de gestionar de mejor manera la sostenibilidad de los mercados y conocer 

más a profundidad las exigencias de los consumidores, en pro del 

desarrollo integral de productos de calidad, con un enfoque hacia el buen 

servicio.  

 La práctica de la comercialización por tanto se vuelve imprescindible 

dentro de la estructura piramidal empresarial puesto que es una actividad 

que está enfocada en la promoción de las mercancías que se producen 

dentro de las compañías para los consumidores y los clientes potenciales 

de la marca.  
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La Comercialización en el Ecuador   

La comercialización es fundamental en el desarrollo de los países, por 

lo que en Ecuador se realizan gestiones tendientes a mejorar lo procesos 

que conllevan hacer negocios para la compra y venta de productos y 

servicios y así lograr consolidarse en mercados vírgenes que apuntando 

siempre hacia la sustentabilidad de los negocios y al fortalecimiento del 

emprendimiento empresarial. Según (Ortega, Rosas, & Arias, 2010) 

La economía ecuatoriana, durante muchos años, ha dependido de 

un modelo de comercio exterior, basado principalmente en 

productos de origen primario; además ha contado con muy pocos 

mercados de destino, lo cual ha hecho que nuestra economía sea 

cada vez más vulnerable ante las variaciones de precios y 

demanda en los mercados internacionales. (pág. 1) 

En base a la cita, los autores manifiestan que el comercio del país, 

estuvo por muchos años sumergida en la exportación de productos de 

carácter primario, es decir, solo enviaba productos de primera necesidad 

para los países importadores, por lo que su economía estaba vulnerable a 

los cambios en precio de los productos, y debido al poco mercado 

internacional, era muy difícil ser altamente productivo comercialmente.  

(Polga, 2013) 

La economía ecuatoriana experimentó un éxito macroeconómico 

en 2012 debido a la amplia inversión en los sectores productivos, 

el alto precio del petróleo, una tasa de inflación no elevada y 

mejoras en la recaudación de impuestos. Estos sucesos han 

permitido al gobierno aumentar sus gastos sociales (...). (p. 135)  



 
 

115 
 

 
 

En base a la cita, es posible deducir que la economía en el país estaba 

rezagada por muchos años, sin embargo, a comienzos del año 2012, se 

produjeron nuevos cambios evolutivos, permitiendo que el país se abra al 

mundo ofertando muchas líneas de productos y servicios de toda clase, no 

solo la parte del agro, sino también productos de la manufactura, de 

artesanías, de madera entre otros, por lo que está en un proceso transitorio 

en busca de mercados vírgenes para potencializar la industria.  

(Polga, 2013) 

El Ecuador jugó un papel más protagónico en el escenario 

internacional en 2012 que en el pasado. El país profundizó sus 

lazos diplomáticos y económicos con gobiernos autocráticos, 

ejerció mayor peso en asuntos regionales y se halló en medio de la 

discusión internacional cuando ofreció asilo al fundador de 

Wikileaks, Julian Assange, y cuando se mostró abierto a procesar 

una solicitud de asilo al presidente sirio Bashar al-Assad. Las 

primeras acciones representan continuaciones de la política 

exterior de años previos, mientras que el involucramiento 

diplomático con Assange parece ser una reacción del gobierno ante 

las críticas internacionales sobre la libertad de prensa en el 

Ecuador. (p. 141)  

En base a la cita expuesta anteriormente es posible deducir que 

actualmente la economía del país estaba basada en un futuro prometedor, 

puesto que se ha incentivado a la industria ecuatoriana hacia la creación 

de nuevos productos y servicios desarrollando empresas que sean 

productivas y que ayuden al fortalecimiento de la matriz productiva del país 

y así consolidar nuevas líneas comerciales que tiendan a expandir sus 

ventas al mercado potencial y potencializar los lazos comerciales entre 

países.  
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La Comercialización en los Procesos Educativos del Ecuador   

El comercio es para el Ecuador de mucha relevancia, puesto que 

permite la vinculación de diferentes sectores en busca de mejores negocios 

rentables que ayuden a fortalecer la productividad del país, en este sentido, 

actualmente el país en base a las políticas públicas se ha encaminado 

hacia el desarrollo de nuevos productos y servicios para fortalecer la matriz 

productiva en el país, lo cual se estipula en la Constitución.  

(Constitución del Ecuador, 2008) en el artículo 304, señala:  

La política comercial tendrá los siguientes objetivos: Desarrollar, 

fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y 

energética, y se reduzcan las desigualdades internas. Evitar las 

prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

En base a la Constitución del país, es evidente que se busca a través 

de la comercialización fortalecer la productividad del país, e incentivar a las 

empresas a buscar nuevos mercados internacionales con el propósito de 

obtener mejores beneficios económicos y ayudar en el fortalecimiento de la 

matriz productiva a través de la creación de mercancías con valor agregado 

y mayormente competitivos (Mallar, 2010) “Los clientes se vuelven cada 

vez más exigentes y la competencia se transformó en feroz, creando un 

marco en que la necesidad de mejorar el rendimiento operativo y el logro 

de la eficiencia se transforman en un imperativo estratégico” (p. 1). 



 
 

115 
 

 
 

(Chosgo, 2016)1) Hace posible que un país importe (compre 

del exterior) aquellos bienes cuya producción interna no es 

suficiente o no es producido o que es muy caro. 2) Hace posible la 

exportación (venta al exterior) de productos que exceden al 

consumo interno de cada país. 3) Permite el equilibrio entre la 

escasez y el exceso de producción. 4) Permite la movilidad de los 

factores productivos de producción entre países. (p. 45) 

La cita anterior hace referencia a la importancia que tiene la 

comercialización dentro del contexto social y económico de un país, por lo 

que se mencionan aspectos de gran importancia como los procesos de 

exportación-importación, así como, el equilibrio y estabilidad de la balanza 

comercial, permitiendo mejorar las relaciones comerciales entre las 

naciones y fortalecer la producción y el mejoramiento competitivo 

empresarial.  

La Práctica de la Comercialización en el Ecuador   

La comercialización en el país es una práctica relativamente nueva, 

puesto que por muchos años la economía estaba basada en la producción 

y exportación de productos de primera necesidad.  

Según (Sánchez, Zambrano, & Bocca, 2009) expresan:  

El Ecuador se ha caracterizado a lo largo de su historia, por ser un 

país mono-exportador; es decir, busca el sustento de su economía 

en un solo producto como ya han sido los casos del cacao, banano 

y actualmente petróleo y además por tener un crecimiento hacia 

afuera y altamente dependiente de su sector externo lo que genera 

una alta vulnerabilidad. (pág. 2) 
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En base a la cita, es posible deducir la realidad que tuvo por muchos 

años el pais, cuando solo se dedicaba a la producción y exportación de 

productos de primera necesidad, siendo estratégicamente ubicado en una 

posición que le concede muchos recursos para ser potencialmente 

productor de otras líneas de productos y servicios.  

(Sánchez, Zambrano, & Bocca, 2009) 

No se puede negar que en los últimos años, la producción se ha 

diversificado en alguna medida a los productos conocidos como los 

no tradicionales como son: las flores, el camarón, el cultivo de 

diferentes frutas tropicales, para nombrar algunos. Pero una 

característica común de todos estos productos es su poca 

manufactura y por ende al no presentar ninguna característica 

particular tienen que competir con los productos del resto de los 

países y ganarse una plaza dentro del mercado internacional, lo 

que genera una disminución de precios. (pág. 1) 

La cita expresada con anterioridad revela los hechos trascendentales 

de las prácticas comerciales del país, sin embargo, actualmente el 

panorama es bastante alentador, por lo que se tiende al aumento de la 

producción y con ello el mejoramiento de las ventas en el país y en el 

extranjero.  

(Daniels, Lee, & Sullivan, 2014) “El aumento de las ventas es un motivo 

importante para que una empresa se expanda hacia los negocios 

internacionales. Mucho de las empresas más grandes del mundo obtienen 

más de la mitad de sus ventas fuera del país de origen” (p. 12). Por ello, es 

menester que las empresas busquen nuevos mercados en el mundo, lo que 

llevara al mejoramiento de la calidad de sus productos y el fortalecimiento 

de la producción empresarial.  
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FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES   

El emprendimiento es un conjunto de actividades cuyo resultado 

convierte a las personas en líderes y sobre todo ayuda en la formación de 

negocios, puesto que tienen como finalidad la creación de nuevos 

productos o servicios en base a l estudio previo de las necesidades del 

mercado actual. Es por ello que en la presente variable se desarrollan las 

siguientes dimensiones: definición en torno al emprendimiento y gestión de 

negocios; realidad nacional e internacional de los fundamentos básicos del 

emprendimiento.  

Definiciones en Torno al Emprendimiento y Gestión  

El emprendimiento es un conjunto de funciones tendientes al 

desempeño empresarial en función de crear nuevos productos y servicios 

para la demanda y entorno social, lo que ha llevado a la creación de nuevos 

productos y servicios involucrados en el desarrollo de nuevas formas 

comerciales. Este emprendimiento es de suma relevancia al momento de 

incrementar la productividad del país, puesto que fomenta el comercio y 

fortalece la capacidad socio-económica de las empresas en general.  

El emprendimiento es actualmente enseñado en todas las unidades 

académicas de educación media del país, puesto que es de suma 

relevancia despertar en los estudiantes el motivo para emprender un 

negocio, en pro de saber manejar y lograr un mejoramiento en sus 

economías, de la misma manera, es imprescindible vincular estas 

actividades con la comercialización internacional, en pro de que se 

expandan las ventas y consolidar nuevos mercados en el exterior, a fin de 

ser más competitivos empresarialmente.  
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En la presente variable se detallará el concepto esencial de lo que es 

emprendimiento, así mismo se definirá categóricamente la gestión 

empresarial, como el vínculo existente para lograr una buena 

administración, en este sentido, se entenderá los pasos para planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades que se llevan a cabo dentro del 

contexto de una compañía de productos y servicios.  

Consecuentemente se detalla la historia del emprendimiento en 

función de visualizar el desarrollo social y económico que ha venido 

suscitándose en el transcurso de la humanidad, detallando la era industrial 

y el paso hacia la era económica, apuntando hacia la globalización y los 

nuevos procesos económicos que se fortalecieron gracias a la integración 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los 

aspectos comerciales.  

Los Desarrolladores de la Formación de Emprendedores 

El emprendimiento es sin lugar a dudas una de las actividades de 

mayor ímpetu al momento de la reactivación económica, puesto que es la 

generación de negocios rentables, con la finalidad de presentar productos 

al mercado y que estos sean socializados para generar ingresos.  

(Salinas & Osorio, 2012) 

El emprendimiento es un término poliédrico, está directamente 

relacionado con la acción de la persona. En este sentido se puede 

entender el emprendimiento como el conjunto de actitudes y 

conductas que dan lugar a un determinado perfil personal orientado 

hacia la autoconfianza, la creatividad, la capacidad de innovación, 

el sentido de responsabilidad y el manejo del riesgo. (p. 132) 
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En base a la cita el autor hace referencia a la importancia del 

emprendimiento dentro del contexto educativo y de capacitación para las 

personas, con el propósito de crear líderes que permitan la creación de 

nuevas líneas de productos dentro del mercado competitivo, así mismo 

permitir que los negocios sean sostenido y sustentable en el tiempo, en pro 

del mejoramiento en la calidad de los productos y servicios que se elaboran.  

(Duarte, 2007) 

El emprendimiento es la actividad que involucra el proceso de 

creación de nuevas empresas, el repotenciamiento de las actuales 

y la expansión de las firmas en los mercados globales, entre otros 

aspectos clave. Guarda una estrecha relación con la dinámica 

productiva de los países, el crecimiento económico, el desarrollo 

social y la formación de una fuerte cultura empresarial necesaria 

para el progreso. (p. 46)  

De acuerdo con el autor citado anteriormente, es posible deducir que 

el emprendimiento atiende los aspectos relacionados con la creación de 

empresas y debe ser enseñado en los centros educativos. 

(Salinas & Osorio, 2012) 

La educación en el emprendimiento en la educación primaria y 

secundaria ha sido casi inexistente, ha estado más vinculada a los 

estudios superiores desarrollados primero en escuelas de negocios 

ampliándose después a las universidades. La incorporación del 

emprendimiento como tema relevante en la academia implica la 

promoción del autoempleo como una elección legítima para los 

estudiantes en el desarrollo de su carrera profesional. (p. 133)  
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En base a la cita del autor, el emprendimiento dentro del contexto 

educativo ha sido muy poco entendido, puesto que no se le ha dado la 

importancia debida, precisamente por el desconocimiento hacia el 

desarrollo que puede impulsar personas emprendedoras, por tales razones 

actualmente el emprendimiento y gestión es estudiado por todos los 

jóvenes que optan por un bachillerato en el país.  

Ámbito de la Formación de Emprendedores 

El emprendimiento está muy expandido, y se lo estudia a nivel mundial 

en todos sus aspectos, puesto que es una actividad que genera 

muchísimos beneficios cuando se enfoca con una respectiva 

administración. En este sentido es necesario que se vincule al 

emprendimiento en todas las actividades sociales, puesto que las personas 

deben desarrollar nuevos negocios y líneas comerciales que permitan 

mantener las economías de sus familias.  

(Radrigán, Dávila, & Penaglia, 2012) 

El concepto de emprendimiento social se relaciona directamente 

con la acción de contribuir a acelerar el proceso de mejora de la 

humanidad. Asimismo, cuando las compañías llevan a cabo 

acciones tendientes exclusivamente a la creación de valor social, 

ingresan en el ámbito de las empresas sociales. En la realización 

de un emprendimiento social, la empresa tiene la intención explícita 

de generar mejoras sociales a través de la movilización y 

asignación inteligente de sus recursos. De hecho, las mejoras 

sociales afectan el contexto donde operan las compañías, que se 

benefician directamente gracias a las iniciativas sociales que 

ayudan a desarrollar. (p. 146) 
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En base a la cita, es importante destacar que el emprendimiento social 

promueve el conocimiento y el saber a las personas de cualquier ámbito, 

solo que tenga la capacidad de aprender y la motivación de realizar una 

línea comercial con los recursos que posea o que pueda conseguir.  

(Duarte, 2007) 

En general, son emprendedores quienes individual o grupalmente 

crean ideas de negocio. Sin embargo, existen también otros 

importantes actores empresariales denominados 

intraemprendedores, quienes son los empleados que trabajan 

dentro de las empresas. Otro enfoque los define como sigue «[…] 

suele llamarse intraemprendedor al directivo que crea nuevas 

empresas desde su responsabilidad dentro de una empresa» (p. 

46) 

En base a la cita, una persona emprendedora es aquella que logra 

desarrollar un negocio rentable y puede administrarlo y sacar provecho 

económico de ello. En este sentido, el emprendimiento es una actividad 

generadora de estabilidad social y económica en función de los nuevos 

negocios de participación empresarial.  

Según (Petit, 2014) expresa: “El emprendimiento es un proceso que 

permite explotar oportunidades, movilizar o dinamizar recursos con la 

finalidad de crear valor, a través de instituciones acreditadas conformadas 

por emprendedores exitosos” (p. 501). En este sentido, el emprendimiento 

se vuelve una actividad de mucha importancia económica y social, puesto 

que involucra el desarrollo de investigaciones acerca de las necesidades 

de las personas para solucionar a través de la elaboración de productos o 

servicios sus necesidades.  
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Realidad Internacional sobre la Formación de Gestores de Negocios  

En el transcurso del tiempo, la historia demuestra los acontecimientos 

que han llevado a cabo dentro de la actividad comercial, con el propósito 

de fortalecer los contactos económicos y sociales a través de todo el globo, 

de la misma manera las transacciones internacionales y cláusulas que 

permiten la compra y venta internacional de productos y servicios para la 

satisfacción de los consumidores, dentro de un mercado competitivo.  

Consecuentemente las diferentes necesidades de los productos y 

servicios en los productores y consumidores, ha hecho que se fortalezca la 

compra y venta dentro del mercado. De la misma manera, este 

acontecimiento ha permitido que se busquen nuevos productos en países 

lejanos, lo que ha reforzado los lazos de amistades entre países, y los 

intercambios políticos, culturales, ideológicos, que de otro modo, seria 

difíciles de lograr.  

Actualmente es necesario conocer la importancia que tiene capacitar a 

la juventud en función de conocer los paradigmas actuales de la sociedad, 

e incursionar en los mercados internacionales con la intención de satisfacer 

las necesidades de las personas, por lo que es necesario que se conozcan 

los lineamientos y estrategias que involucran la productividad y 

comercialización.  

En la presente dimensión se ponen de manifiesto los siguientes 

indicadores de investigación: los proponentes de las nuevas estrategias 

comerciales, los casos sobre los emprendimientos de éxito y una revisión 

de los acontecimientos de la UNESCO dentro de la comercialización e 

intercambios internacionales.  
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Proponentes de la Formación de Gestores de Negocios y 

Emprendedores 

Actualmente el modelo económico de los países está incentivando a la 

producción y comercialización de productos y servicios a escala 

internacional. no obstante, este modelo está basado en la innovación y 

emprendiendo, por lo que es necesario contar con conocimientos básico de 

liderazgo para llevar a cabo la elaboración y desarrollo de mercancías que 

tiendan a satisfacer necesidades en el mercado dentro del entorno 

empresarial.  

(Zúñiga, Soza, & Soria, 2015) 

A través de los últimos años, el emprendimiento ha ido adquiriendo 

cada vez mayor atención a nivel mundial, por cuanto se le 

considera como uno de los principales motores del crecimiento y 

del desarrollo económico. Implícitamente se considera entonces 

que el emprendimiento está fuertemente vinculado a la dinámica 

del empleo. (p.104) 

En base a la cita es posible concluir que el emprendimiento es sinónimo 

de crecimiento y desarrollo empresarial, puesto que es la iniciativa hacia el 

desarrollo de productos y servicios motivando a la creación de riquezas y a 

la consecuente adquisición de beneficios económicos a través de la 

apertura de plazas laborales.  

(Borges, Batista, Camargo, & Borges, 2013) “El emprendedor es un 

actor reflexivo y está constantemente reviendo sus ideas para reflexionar 

no sólo sobre su argumento actual sino sobre sus ideas y valores, y esa 

capacidad reflexiva del emprendedor guiada por el constante aprendizaje 

permite que se creen ideas y elementos innovadores (p. 577)”.  
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En base a la cita de los autores, es importante concluir que el 

emprendedor es la persona que lleva a cabo un proceso para poder 

elaborar un producto o servicio en base a un estudio de mercado donde se 

evidencia las necesidades de los consumidores, por lo que es un líder en 

las gestiones y organizador de las actividades para ser eficaces y 

eficientes.  

(Cabrera & Hastamory, 2012) 

Cuando el emprendedor intenta materializar su idea se encuentra 

con la necesidad de elaborar un documento que exprese 

claramente la idea de emprendimiento que quiere hacer realidad. 

Por eso, en instancias tanto académicas como públicas y privadas, 

esta formalización se hace necesaria tanto para obtener una guía, 

asesoría, ayuda o acceder a cualquier tipo de financiamiento. Es 

acá donde el concepto de plan de negocio empieza a adquirir su 

verdadera importancia. (p. 165) 

En base a los autores, es posible afirmar que un emprendedor debe 

llevar a cabo un sin número de actividades para poder concluir su idea en 

una posibilidad, es por esta razón la importancia de educar a los jóvenes 

hacia el emprendimiento, la gestión y la creación de la microempresa.  

Casos Exitosos de Gestión de Negocios y Emprendedores 

La gestión de los negocios y los casos de emprendimiento son 

actualmente de mucha importancia para el crecimiento y desarrollo de los 

países, es en este sentido, que se debe buscar mejores procesos 

productivos y comerciales, e pro de desarrollar un comercio más limpio y 

lograr la satisfacción y cubrir las expectativas de los consumidores 

potenciales.  
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(Galvis & González, 2014) 

En la actualidad, las organizaciones enfrentan muchos retos que 

han emergido a partir del fenómeno de la globalización. Para hacer 

frente a competidores ubicados en diversas regiones del mundo y 

responder rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado, 

las organizaciones de diversos sectores le han prestado más 

atención y han invertido mayores recursos en la Gestión de 

Procesos de Negocio o Business Process Management (BPM) (p. 

38)  

De acuerdo con los autores es preciso mencionar que el 

emprendimiento actualmente es una actividad realizada por millones de 

personas, por lo que cada vez el mercado comercial se vuelve más 

competitivo.  

(Cabrera & Hastamory, 2012) 

En un mundo globalizado como el que estamos viviendo, las 

estructuras capitalistas tradicionales no han alcanzado la 

ocupación del pleno empleo de los recursos y en especial el del 

capital humano, sobre todo en los llamados países emergentes 

donde el mismo sistema ha hecho que las personas se capaciten y 

pasen a grados de profesionalización en diferentes áreas y 

educación posgradual desde especializaciones, maestrías hasta 

doctorados. (p. 164)  

En base a la cita es posible deducir que la globalización ha permitido 

la expansión de los mercados internacionales, y las buenas relaciones 

comerciales, sin embargo, es necesario emprender e innovar para 

mantener la línea de productos y servicios viable, porque los consumidores 

se vuelven cada vez más exigentes.  
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(Fernández, Alegre, & Chiva, 2012) 

El emprendimiento es un campo de investigación joven que cada 

vez capta mayor atención entre los investigadores. Llamamos 

emprendimiento al espíritu emprendedor que abarca la creación de 

empresas y la posterior renovación tanto dentro como fuera de esta 

y orientación emprendedora (OE) a cómo es puesto en práctica 

este espíritu emprendedor. (p. 158)  

Partiendo del concepto anterior, es posible deducir que el 

emprendimiento es una actividad básica que debe desarrollar para 

potencializar la matriz productiva del país, es pro de mejorar el sector 

productivo y apuntar hacia la expansión de las ventas a mercados 

internacionales, por supuesto todo este proceso, debe de llevarse a cabo 

con una adecuada capacitación desde los centros educativos, con el fin de 

tener personas altamente capacitadas con una cultura empresarial.  

La UNESCO y la Gestión de Negocios  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura UNESCO, ha realizado investigaciones tendientes a mejorar el 

sector socio-económico de los países, con el propósito de hacerlos más 

competitivos dentro del mercado internacional, en este sentido ha sido 

necesario la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en toso los procesos comerciales.  

(Yanettr, 2015) “En la Organización Mundial del Comercio los países 

miembros han acordado reafirmar la importancia del Comercio Electrónico 

y su potencial para crear nuevas oportunidades para el comercio y el 

desarrollo” (pág. 7).  
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Con base a la cita, es posible concluir que el comercio exterior e 

internacional han provocado grandes avances en la economía de los 

países, puesto que ha permitido que crezca la competitividad empresarial, 

por lo que cada vez se gestionan nuevas metodologías para la elaboración 

de productos y servicios, dando siempre un aspecto innovador para 

mantener la línea comercial en el mercado actual.  

(UNESCO, 2006):  

Desde el comienzo del nuevo milenio el comportamiento de la 

economía mundial ha estado determinado por el peso cada vez 

mayor de China e India. El rápido crecimiento que se conocen en 

estas dos grandes economías se ha extendido a muchos otros 

países en desarrollo y ha convertido al Asia meridional y oriental en 

un nuevo polo de crecimiento en la economía mundial. (Pág. 1) 

La aceleración de los grandes progresos económicos, se basan 

muchas veces en la oportunidad de los países en incursionar en los nuevos 

mercados actuales, lo que consecuentemente trae mayor apertura de las 

ventas de los productos y servicios, a pesar de la gran competitividad, es 

relativamente bueno porque permite crecer y buscar nuevas estrategias de 

mercado.  

Realidad Nacional sobre la Formación de Gestores de Negocios  

La formación empresarial en los jóvenes y adultos es actualmente una 

necesidad importante, por lo que se deben buscar políticas que permitan 

implementar dentro de los procesos educativos y las mallas curriculares de 

todos los bachilleres la gestión de negocios y el emprendimiento, para 

fortalecer la actividad comercial actual y futura en pro del Buen Vivir.  
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Consecuentemente el desarrollo de las actividades comerciales del 

país está basado en nuevas políticas que permiten reactivar la economía, 

por lo que es necesario que la matriz productiva sea recapitulada en esta 

dimensión.  

El emprendimiento es imprescindible en el quehacer educativo, para 

fortalecer los conocimientos de los jóvenes bachilleres y apuntar hacia una 

cultura comercial de sostenibilidad y sustentabilidad en tiempo, 

fortaleciendo la productividad y ayudando en el sector socio-económico de 

las empresas en general.  

El Emprendimiento y la Matriz Productiva   

El emprendimiento es una de las fases que per mite lograr incentivar a 

las personas a buscar nuevas alternativas de comercialización, en pro de 

realizar un estudio de mercado que permita detectar las necesidades de las 

personas y apuntar hacia la satisfacción de las mismas, lo que es posible 

gracias a la matriz productiva.  

De acuerdo con (Plan Nacional Buen Vivir, 2013-2017) se afirma:  

La transformación de la matriz productiva supone una interacción 

con la frontera científico-técnica, en la que se producen cambios 

estructurales que direccionan las formas tradicionales del proceso 

y la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir 

que promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, 

con mayor intensidad en conocimientos, bajo consideraciones de 

asimetrías tecnológicas entre países (eficiencia schumpeteriana) y 

con un rápido crecimiento de la demanda interna y externa que 

promueva el trabajo (eficiencia keynesiana o de crecimiento). (p. 

293) 
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De acuerdo con la cita expresada con anterioridad, es posible 

considerar que la matriz productiva permite la reactivación económica de 

todos los sectores del país, con el fin de buscar proyectos viables que 

permitan la vinculación de la industria con el quehacer de la comunidad, en 

pro de elaborar productos y servicios con un valor agregado y que este 

pueda ser comercializado en países de todo el mundo con el comercio 

internacional.  

De acuerdo con (Proecuador, 2015) “Gracias a la tecnología, cada vez 

es más fácil vender al mundo y aun así muchas veces se considera lograr 

una presencia en mercados internacionales, es un proceso desalentador y 

casi imposible, especialmente para las MIPYNES (p. 4)”. 

Con base a la cita, actualmente el país está en una etapa de transición, 

por lo que el gobierno está preocupado en la incentivación económica para 

que las comunas puedan producir y ser altamente comercial, es por este 

sentido que la matriz productiva apunta hacia el desarrollo de productos 

con valor agregado que puedan satisfacer la demanda nacional e 

internacional.  

De acuerdo con (Espín & Vanti, 2005) “El estudio de caso de la 

empresa de Comercio Exterior ilustra la utilidad de los modelos 

estructurales para analizar la coherencia del proyecto de cambio y para 

establecer las prioridades de objetivos y acciones” (p. 76).  

La cita anterior, muestra la importancia de incluir al comercio exterior e 

internacional dentro de las actividades productivas y comerciales de las 

empresas en general, así mismo vincular las actividades con los procesos 

académicos para concientizar a la juventud de la importancia que tiene 

desarrollar nuevos emprendiendo y gestión.  
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El Emprendimiento en el Quehacer Educativo  

El emprendimiento es de mucha relevancia en el sector educativo, 

puesto que permite concientizar a los jóvenes hacia el desarrollo e 

implementación de nuevos productos y servicios en el mercado, por tales 

acontecimientos es necesario vincularlo con acciones empresariales. 

(Borges, Batista, Camargo, & Borges, 2013)  

El aprendizaje empresarial está conformado por la formación 

personal y social, y por la construcción de la formación de la carrera 

e identidad. El aprendizaje contextual ocurre cuando las personas 

intercambian y comparten experiencias dentro del sector 

favoreciendo la participación de la sociedad y el reconocimiento de 

oportunidades, pues el emprendedor comienza a conectar su vida 

con las acciones prácticas del emprendimiento. Y la negociación 

supone emprendimientos conjuntos y redes de relaciones que 

involucran accionistas compartidos. (p. 578) 

En base a la cita es posible deducir que el emprendimiento es una 

acción que debe ser desarrollada vinculando aspectos teóricos con la 

práctica, para que se fortalezcan los conocimientos y se puedan realizar 

acciones pertinentes en pro del mejoramiento comercial. 

(Cabrera & Hastamory, 2012) 

Los hombres de negocios no crean las condiciones favorables para 

la consolidación industrial sobre esta base. Estos son asuntos del 

“estado de las artes industriales”, y son el resultado del trabajo de 

los hombres que se dedican a empleos industriales y no de los que 

se ocupan de las actividades de negocios. (p. 407)  
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En base a la cita es importante destacar que actualmente los procesos 

educativos permiten a través del estudio del emprendimiento abrir nuevos 

paradigmas, haciendo que el joven bachiller cuente con las herramientas 

suficientes para llevar a cabo la consolidación de una micro-empresa con 

el propósito de motivarlos hacia la estructuración y desarrollo comercial.  

La Práctica del Emprendimiento en la Educación  

El emprendimiento es una acción que permite el desarrollo comercial, 

por tal motivo es menester que se estudien sus aspectos dentro del 

contexto educativo, de tal forma que se conviertan a los estudiantes en 

gestores de negocios, con la capacidad de innovar y liderar empresas y 

tiendan a buscar el desarrollo de la actividad empresarial y competitiva del 

mercado actual.  

(Cabana, Cortes, Plaza, Castillo, & Alvarez, 2013) 

El emprendedor es un individuo líder, previsor, tomador de riesgos, 

evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una zona 

de bajo rendimiento a una de alta productividad. También puede 

ser considerado como una persona dinámica y fuera de lo común 

que promueve nuevas combinaciones o innovaciones, que con sus 

acciones causa inestabilidad en el mercado. El emprendedor puede 

ser definido como aquel empresario que es innovador y no se debe 

caer en la confusión de creer que cualquier negocio pequeño y 

nuevo es un emprendimiento, y quien lo lleva a cabo un 

emprendedor. El estudio del emprendedor se puede analizar bajo 

3 perspectivas. (p. 66) 
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En base a la cita, el emprendimiento es una acción que permite el 

desarrollo de las personas y su entorno, puesto que permite crear riquezas 

y da apertura a oportunidades laborales.  

(Fernández, Alegre, & Chiva, 2012) 

La innovación parece depender de la capacidad de la compañía de 

aprender. De hecho, existen autores que afirman que si la empresa 

es innovadora, la gerencia debe diseñar las características 

organizativas que enmarcan una clara orientación de aprendizaje. 

Específicamente, algunos factores culturales como la 

descentralización en la toma decisiones, la tolerancia al error o las 

relaciones sociales han demostrado afectar al conocimiento y al 

aprendizaje organizativo. (p. 158)  

De la misma forma (Arango, Londoño, & Álvarez, 2012) 

El crecimiento y la eficiencia siempre han sido algunas de las metas 

constantes en la estrategia de las organizaciones, pero a estas se 

les ha sumado una nueva variable, la cual tiene relación con la 

velocidad a través de la cual se requiere alcanzar los objetivos 

subyacentes y lo cambiante de ellos. Esta dinámica global hace 

que en la actualidad las empresas valoren cada esfuerzo que se 

realice en pro de implementar herramientas ágiles que permitan 

responder oportunamente a los cambios continuos a que se ven 

abocadas. (p. 7)  

Para emprender es necesario que las personas conozcan los principios 

básicos de la administración y gestión, de tal forma que les permita 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se desarrollan en 

cada uno de los departamentos de la compañía, en función del bienestar 

productivo y comercial.  
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SEMINARIO-TALLER SOBRE ESTRATEGIAS INTERNACIONALES DE 

COMERCIO 

Actualmente los procesos educativos buscan implementar dentro de 

los currículos y panes académicos herramientas que permitan mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, con el fin de formar bachilleres con un 

alto perfil competente y que adquiera los conocimientos suficientes dentro 

del aula de clases. Para esto se ha consolidado la importante del desarrollo 

de un seminario taller como estret6egia de debate y discusión de 

conocimientos y lograr un aprendizaje significativo.  

Estructura de un Seminario  

Los seminarios deben ser espacios de discusión, cuyo objetivo es el 

fortalecimiento de los conocimientos en pro de mejorar la calidad educativa 

y contar con los elementos que permitan al estudiante desenvolverse en un 

entorno de aprendizaje continuo. El seminario es un medio por el cual se 

fijan políticas y normas para discutir, todo en pro de conocer las 

investigaciones actuales y dar solución a problemáticas comerciales.  

La importancia de desarrollar un seminario, se manifiesta en que a 

pesar de conocer los aspectos de emprendimiento y gestión, los 

estudiantes y docentes no vinculan los conocimientos de comercio exterior 

para la expansión de las ventas y lograr romper paradigmas comerciales, 

fortaleciendo la innovación y el emprendiendo hacia la expansión de 

ventas. Todo esto es de suma relevancia para desarrollar espacios donde 

tanto el docente como el estudiante pueden hacer preguntar y responder 

de forma acertada en base a investigaciones exhaustivas.  
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Importancia de un Seminario Taller   

La importancia de desarrollar un seminario dentro del contexto escolar 

de la Unidad Educativa 27 De Noviembre, permite a los jóvenes bachilleres 

consolidar sus conocimientos, y mejorar competitivamente la actividad 

educativa, en pro de buscar nuevas alternativas de mercado, es decir 

estudiar las necesidades el entorno y tratar de implementar algún producto 

o servicio en pro de satisfacer necedades.  

(Piña, Seife, & Rodríguez, 2012) 

El seminario es el tipo de clase, que tiene como objetivos 

fundamentales: que los estudiantes consoliden, amplíen, 

profundicen, discutan, integren y generalicen los contenidos 

orientados; aborden la resolución de tareas de la rama del saber y 

de la investigación científica; desarrollen su expresión oral, el 

ordenamiento lógico de los contenidos y las habilidades en la 

utilización de las diferentes fuentes del conocimiento. (p. 110) 

En base a la cita, es posible reconocer la importancia de los seminarios 

dentro de las aulas de clases, con el propósito de incentivar en los 

estudiantes la participación activa y el despliegue de conocimientos en 

base a investigaciones previas.  

(Cabana, Cortes, Plaza, Castillo, & Alvarez, 2013) 

Un modelo complementario de emprendimiento considera tres 

factores: Formación del emprendedor, promoción del valor del 

emprendimiento e innovación y desarrollo de un ecosistema de 

apoyo. Para maximizar la eficiencia de este modelo, este proceso 

debe llevarse a cabo de manera integrada y acelerada para lograr 

ejemplos exitosos que autoalimenten el movimiento. (p. 67)  
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En la formación académica en cualquier emprendedor, es menester 

que se tomen en cuenta ciertos aspecto de liderazgo que les permitan 

administrar bien un negocio, de tal forma que haga de la utilización de sus 

recursos más efectiva, por tales acontecimientos es necesario que el 

emprendedor aprenda a planificar sus actividades, a organizar sus 

recursos, a dirigir al personal laboral y controlar las acciones productivas y 

comerciales.  

Importancia del Enfoque de Diseñar un Seminario  

La importancia de diseñar un seminario, se basa en que actualmente 

los procesos comerciales son los puentes entre la pobreza y el crecimiento 

económico, por tales motivos en todo el mundo se buscan implementar 

gestiones emprendedoras que permitan mejorar competitivamente los 

productos y servicios en el mercado internacional, en este sentido es 

preocupación de las unidades educativas formar a los jóvenes en el estudio 

del emprendimiento y gestión.  

(Ospina, Aristizábal, & Toro, 2008) 

Es necesario que los profesores de investigación y las directivas de 

las facultades, se preocupen por una re- flexión a fondo sobre las 

estrategias que se deben utilizar para promover la investigación, si 

bien se encuentra sobre la mesa el debate entre formación para la 

investigación e investigación formativa, y cuál de ellas debe ser 

elegida para desarrollar las competencias que requiere un 

profesional en el campo de la investigación. También es necesario 

preocuparse por el soporte pedagógico de cada una de las 

estrategias y su intencionalidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (p. 73)  
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En base a la cita es conveniente que los directivos, docentes y 

estudiantes formalicen la vinculación del comercio exterior con el 

emprendimiento, para convertir a líderes del mañana en función de 

satisfacer las necesidades del mercado actual.  

(Piña, Seife, & Rodríguez, 2012) 

Seminario: es una reunión especializada que tiene naturaleza 

técnica y académica cuyo objetivo es realizar un estudio profundo 

de determinadas materias con un tratamiento que requiere una 

interactividad entre los especialistas. El número de horas es 

variable. En congresos o encuentros pueden tener una duración de 

dos horas y existen seminarios permanentes que pueden durar uno 

o hasta dos años, principalmente en instituciones de Educación 

Superior. Hay quienes limitan el número de participantes, pero ello 

depende del tema a tratar, de las condiciones físicas para su 

desarrollo, el conocimiento de la materia de los participantes y el 

coordinador de este. (p. 110) 

En base a los autores, el seminario es una actividad que apunta hacia 

el conocimiento y fortalecimiento del aprendizaje, por lo tanto, deben 

implementarse dentro del contexto educativo para que ayude a mejorar los 

procesos de enseñanza.  

Enfoque: Estrategias Internacionales de Comercio  

Dentro del contexto de la educación y la utilización de los seminarios 

como estrategias de aprendizaje, es menester que se vinculen 

conocimientos de comercio exterior, para que se fortalezcan las actividades 

de producción en pro de desarrollar exportaciones a mercado 

internacionales.  
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Realidad Internacional: Casos  

Actualmente la globalización junto con la implementación de las nuevas 

tecnologías de la información y la educación hay permitido la expansión de 

los mercados hacia el desarrollo sostenido y sustentable de muchísimas 

empresas que se dedican a elaborar productos y servicios en pro de 

mejorar sus ventas y comercialización de productos y servicios mundial. En 

este contexto es necesario que el docente enseñe a cómo administrar los 

negocios, pero también darle un enfoque comercial hacia nuevos mercados 

internacionales.  

(Arango, Londoño, & Álvarez, 2012) 

En general, una capacidad organizacional o de negocio es el 

conjunto de recursos conformados por personas, procesos, 

mejores prácticas y tecnología, que están orientados a alcanzar un 

propósito específico. Lo anterior indica que las capacidades no se 

circunscriben exclusivamente al contexto de los procesos, y que no 

todas las capacidades de negocio pueden ser automatizadas, por 

lo cual requieren de las personas para su ejecución o puesta en 

marcha. Un ejemplo de esto podría ser la capacidad que tienen las 

empresas para idear o crear nuevos productos. Para ello, se 

requiere del concurso de las personas, en conjunto con los demás 

elementos. (p. 10)  

Partiendo del concepto anterior es posible deducir que el 

emprendimiento es una actividad productiva y muy rentable, sin embargo, 

es menester que las personas que se dedican a producir y comercializar 

líneas de productos y servicios deben tener capacidades y habilidades 

cognoscitivas en pro del mejoramiento empresarial, esto es, saber 

administrar y coordinar un negocio.   
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

La Sociología es una de las ciencias que se encarga el estudio de los 

grupos que conforman una comunidad en general, por lo que va más allá 

de una ciencia investigativa, por que detalla los problemas que suscitan 

dentro y trata de buscar estrategias que permitan la incorporación de 

proyecto que tiendan a su solución en el fortalecimiento de la actividad 

empresarial.  

Según (Crespo, 2012) quien menciona: “La Sociología a través del  

tiempo se ha ocupado del estudio de la realidad social. Tomando en 

consideración a los individuos en ellas” (p. 7) en el presente proyecto la 

sociología ayuda a conocer los aspectos que fortalecen el emprendimiento 

y permiten gestionar los negocios en pro de conocer las demandas de los 

consumidores y apuntar hacia la innovación y gestión de empresas.  

(Damián, 2013) 

Desde el ámbito empresarial existen diversas fuentes que definen 

el término emprendimiento si bien se reconoce que, poco a poco, 

se ha ido integrando y cobrando relevancia en el ámbito social. 

Emprendimiento puede considerarse polisémico y huidizo, pues se 

suele utilizar como sinónimo para referirse 

al entrepreneurship, espíritu empresarial, cultura emprendedora, 

entre otras. Por lo anterior, resulta importante abordar lo que se 

entiende por emprendimiento dado que en esa medida se 

establecerán los objetivos y el alcance de aquellos programas de 

educación que se pretendan establecer en cualquier nivel 

educativo. (p. 160)  
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En base a la cita es posible concluir que actualmente el 

emprendimiento es parte de la sociedad actual, puesto que cada día las 

personas se vuelven más exigentes al momento de adquirir un producto o 

servicio, es importante que se conozcan sus culturas, ideologías, creencias, 

etc., para poder penetrar en mercado internacionales y tener una acogida 

que permite la expansión y divulgación., por tal acontecimiento la sociología 

se ve estudiada para dar solución a la problemática de crear una cultura 

emprendedora con enfoque a la exportación e innovación.  

(Damián, 2013) 

El término emprender ha cambiado a través del tiempo, en un 

principio derivó del vocablo latino prenderé mismo que puede 

traducirse como "acometer" e "intentar", expresiones utilizadas 

para referirse a los pioneros que decidían correr riesgos o lanzarse 

a una aventura; tiempo después los economistas lo asociaron con 

la innovación constante y actualmente, desde el enfoque 

administrativo o empresarial, alude a quien evalúa tanto el riesgo 

como los beneficios y responde positivamente a los cambios con 

nuevas ideas y formas de hacer las cosas. (p. 161)  

En base a la cita es posible concluir que el emprendimiento es una 

actividad de mucha rentabilidad siempre y cuando las personas que se 

dedican a ello sepan cómo administrar sus recursos y tiempo, además de 

ello conocer las necesidades de su entorno, en función de crear prototipos 

y aplicarlo a la sociedad, con el propósito de conocer si el producto o 

servicios desarrollado va a tener algún impacto dentro del entorno. Así 

mismo buscar nuevos nichos de mercado para realzar la comercialización 

apuntando hacia el crecimiento y desarrollo empresarial.   
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA   

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 

permitido que las economías se abran al mundo y muchos países que 

históricamente permanecían estancados, se vieron en la obligación abrir 

líneas comerciales con el mundo para así satisfacer sus necesidades.  

(Valderrama & Neme, 2011) 

Particularmente, se consideran los procesos de innovación 

tecnológica como una alternativa mediante la cual los países 

pueden enfrentar la competencia del comercio internacional. En 

términos generales, señalan que las economías que realizan 

actividades persistentes de innovación superan a aquellas sin 

procesos innovadores o escasos. (p. 68)  

(Valderrama & Neme, 2011) Asimismo, los recursos tecnológicos 

pueden generar una doble ventaja competitiva para las economías y sus 

empresas. Por un lado, proporcionan ventajas en costos, al desarrollar 

nuevos y más eficientes procesos productivos y, por el otro, ventajas 

competitivas basadas en la diferenciación de producto, a partir de 

innovaciones de productos que permiten ofrecer éstos de acuerdo con las 

exigencias de los clientes o de una calidad superior. (p. 69)  

La cita muestra la importancia que han tenido las tecnologías en el 

desarrollo empresarial y la producción del sector socio-económico de las 

compañías y países, por tal acontecimiento las tecnologías son tomadas 

en cuenta para la realización de la propuesta, la cual es el desarrollo de un 

seminario taller con características comerciales de microempresas y 

administración de negocios a través de las demandas actuales y de la 

competitividad del mercado.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal, tomará en cuenta los siguientes aspectos: 1.- 

La Constitución del Ecuador, 2.- Plan Nacional del Buen Vivir, 3.- La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 4.- Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural.  

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 educación en el marco constitucional, constituye un derecho de 

todos los ecuatorianos para alcanzar una sociedad incluyente, donde las 

personas sean más capacitadas, con las mejores herramientas 

pedagógicas.  

La constitución consagra a los aspectos educativos en un nuevo 

enfoque participativo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas con el 

propósito que alcancen estudios desde el nivel básico, hasta el nivel 

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

A través de la educación, los ecuatorianos podrán aumentar y 

potencializar sus capacidades cognoscitivas, atendiendo las necesidades 

de la sociedad, en todos sus aspectos y lograr con esto una mejor calidad 

de vida, logrando el Buen Vivir.  

(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) 

A través del Plan Nacional del Buen Vivir, el actual gobierno 

ecuatoriano, manifiesta la clara intención de llevar a los estudiantes hacia 

un nuevo nivel, donde se produzcan sus capacidades en acciones efectivas 

y coherentes. Esto, hace la imperiosa necesidad de crear, modificar y 

asegurar la prestación de los servicios básicos para todos los niveles 

educativos, desde la inicial hasta el bachillerato. En este contexto el 

gobierno ha prestado servicios en los diferentes distritos y circuitos que vela 

por los aspectos relacionados con la educación ecuatoriana. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Ámbito: Es el límite que se establece para un sitio, lugar, espacio o 

territorio, en comercio corresponde a los límites que se imponen en las 

transacciones y negociaciones comerciales.  

Asertivo: es un medio que permite la comunicación clara y concisa 

entre dos personas. También involucra la capacidad de las personas para 

poder llegar de la manera más cordial y eficaz hacia los clientes.  

Comercio: Es una transacción que conlleva la compra o venta de un 

producto o servicio, entre dos o más actores.  

Competitividad: Capacidad que tiene una empresa o país de 

incursionar en los mercados y obtener beneficios, siendo competitivos con 

otras empresas o países.  

Contexto: El contexto es el ambiente o entorno. En la comunicación, 

está implícito las circunstancias de las cuales depende el sentido y el valor 

de una palabra, frase, o fragmento considerados. 

Empresa: Es una entidad económico-social, integrada por personas, 

recursos técnicos y materiales cuyo propósito es la producción y/o 

comercialización de bienes o servicios, para obtener utilidades.  

Estrato: El estrato tiene que ver con la clasificación de cosas 

dependiendo de una categoría. Son agregados sociales, que comparten un 

sitio o lugar similar dentro de la jerarquización, donde comparten similares 

creencias, valores, estilos y costumbres. 
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Habilidad: Es la capacidad de las personas para realizar actividades, 

lo cual puede ir perfeccionando a través del tiempo.  

Ideología: Son ideas que se conjuntan para obtener una visión de la 

realidad, a través de ideas económicas, sociales, políticas y culturales de 

las circunstancias que vivimos.  

Inversión: Es un término económico que se refiere a la colocación de 

capital en una iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses 

y así obtener ganancias. 

Oportunidad: Es el tiempo en el cual existe la probabilidad que resulte 

propicio para ejecutar una acción.  

Paradigma: Es el resultado de costumbres, de creencias establecidas; 

un paradigma es ley, hasta que es desbancado por otro nuevo. 

Producto: Son elementos tangibles, cuya accesibilidad es una opción 

que los ofertantes disponen en base a la demanda de la necesidad de los 

consumidores.  

Servicio: Son las actividades que realizan las personas para satisfacer 

las necesidades del cliente.  

Técnica: Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. La técnica, requiere de destreza manual y/o 

intelectual. Las técnicas suelen transmitirse de persona a persona, y cada 

persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede mejorarlas 

(Diccionario de Informática y Tecnología, 2015). 



 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

El presente apartado pone de manifiesto los métodos, instrumentos y 

análisis que se ha llevado a cabo para indagar el objetivo y dar conclusiones 

y recomendaciones acertadas de la problemática cuyo tema es: La 

Comercialización como Factor Fundamental de Dinamismo Económico y 

su Influencia en la Formación de Emprendedores de los Estudiantes de 

Segundo Curso de Bachillerato de la Unidad Educativa 27 de Noviembre, 

Zona 5, Distrito 09D20, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, Año Lectivo 

2016-2017. 

Diseño Metodológico 

El estudio está realizado en base a las características y objetivos 

descritos con una metodología factible, la cual está apoyada en una 

investigación de campo, que ha permitido la recolecta de datos y el manejo 

hacia la aplicación de la estadística pertinente, para dar con resultados 

viables y conclusiones lógicas, que han permitido la realización de una 

propuesta operacional dentro del contexto donde se desarrolla la 

problemática.  

Es importante destacar que el diseño metodológico el plan de 

actividades que se realiza para destacar los métodos e instrumentos a 

utilizar en el transcurso de la investigación. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010), Menciona que. “El diseño implica una fase inicial de 

recolección y análisis de datos cualitativos seguida de otra donde se 

recaban y analizan datos cuantitativos” (p. 564). 
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La cita mencionada con anterioridad manifiesta la importancia de 

diseñar un plan de actividades que discierna las etapas de investigación, 

esto con el propósito de apuntar hacia la creación de una propuesta factible 

que tienda a la solución de la problemática, a través de la formulación de 

políticas, programas, tecnologías o procesos que incluya la ejecución de 

nuevas propuestas.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para dar solución a la problemática, se ha bosquejado los 

antecedentes, las bases teóricas, y se han empleado métodos que han 

permitido recabar la información relevante de los acontecimientos para dar 

como resultado una propuesta que tienda a la solución. En este sentido los 

tipos de investigación que se utilizaron son: descriptiva, explicativa, de 

campo y exploratoria.  

Investigación Descriptiva  

La investigación descriptiva es la que permite registrar, describir, 

analizar e interpretar la naturaleza de la información.  

(Cid, Sandoval, & Mendez, 2007).  

Un estudio descriptivo, igual que los demás tipos de investigación, 

sólo que con más especificidad, empieza por determinar el objeto 

de estudio (organización de las empresas, clima laboral, 

satisfacción de clientes, productividad, preferencias, etcétera). 

Luego establece instrumentos para medir adecuadamente el nivel 

de ese objeto de estudio; supone una adecuada familiarización con 

el objeto de estudio para poder saber qué y cómo se va a medir lo 

que nos interesa. (p. 29) 
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De acuerdo con el autor, es preciso destacar que se ha bosquejado de 

forma sistemática los diferentes antecedentes a través de la búsqueda por 

medio de la fuentes primarias, secundarias y terciarias, es decir a través de 

la observación directa de los hechos, así como de la información que se 

encontró en libros, tesis, monografías, ensayos, artículos científicos, datos 

de internet, entre otros.  

Investigación Explicativa 

La investigación explicativa se la ha utilizado para el establecimiento 

de las variables, así como la búsqueda de las relaciones existentes entre 

ambas, lo que ha permitido conocer la estructura y los factores que 

intervienen en el proceso de identificación de las causas y las 

consecuencias.  

La investigación procura establecer relaciones entre las variables y 

conocer las causas y efectos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

expresa que. “El diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se 

recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen 

y evalúan datos cualitativos” (p. 566). 

De acuerdo con el autor, la investigación explicativa es aquella que 

permite relacionar las variables de la investigación a través de un análisis 

cualitativo y cuantitativo que permite caracterizar los aspectos que 

conciernen con la comercialización como factor fundamental de dinamismo 

económico y su influencia en la formación de emprendedores en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato de la unidad educativa 27 de 

Noviembre, ubicada en el cantón Salitre.  
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Investigación Exploratoria  

La investigación exploratoria es la que permite la investigación de los 

antecedentes y bases teóricas a través de las fuentes de información 

primaria, secundaria y terciaria, en las cuales se ha hecho uso de libros, 

documentos, tesis, monografías, ensayos, artículos científicos, y datos del 

internet que permiten tener una visión panorámica de la problemática en 

particular.  

Según (Sanca, 2011) manifiesta que la investigación exploratoria: “Se 

realiza con el propósito de resaltar uno o más puntos de un problema 

determinado además de encontrar la mejor manera de cómo enfocarlo (p. 

623)”.  

Partiendo de la cita anterior, es posible concluir que la investigación 

exploratoria permite conocer lo que está pasando con la problemática, así 

mismo conocer los componentes generales del estudio a través de la 

metodología que se usa para sacar datos e información del contexto de 

investigación.  

Investigación de Campo   

La investigación de campo es la que permite al investigador ponerse 

en contacto con el objeto de estudio, es decir, que permite al investigador 

observar los hechos y acontecimientos de manera presencial. Esta 

investigación de campo permite aplicar el instrumento de investigación a 

través de las entrevistas, cuestionarios, encuestas y preguntas 

direccionadas que permiten obtener datos e información para los 

resultados. 
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De acuerdo con (Sanca, 2011): 

Se apoya en información del objeto de estudio o de los involucrados 

en él, a partir de indagación de campo. Analiza una unidad 

específica del universo. Este tipo de investigación se caracteriza 

por: 1) El estudio profundo de una unidad de observación, teniendo 

en cuenta características y procesos específicos; y 2) Son 

particularmente útiles para obtener información básica para planear 

investigaciones más amplias. (p. 623) 

Partiendo de la cita anterior, es posible deducir que la investigación de 

campo, permite que se aplique entrevista y encuestas para lograr obtener 

datos relevantes de la problemática, que permitan el mejoramiento de la 

situación actual a través de la realización de una propuesta viable y 

operacional que apunte hacia la calidad académica a través del diseño de 

un seminario taller sobre las estrategias internacionales de comercio.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la elaboración del presente proyecto es necesario que se realicen 

muestreos que permitan la recolección de la información a través de las 

entrevistas y encuestas. El muestreo que se ha realizado al azar dentro del 

contexto de la problemática, el cual se encuentra ubicado en la Unidad 

Educativa 27  de Noviembre en el cantón Salitre.  

La realización del muestreo ha permitido la definición de la población y 

muestra, puesto que los recursos para realizarla son escasos, se ha 

procedido a escoger una muestra que sea representativa de la población 

general. 
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Población  

La población es el conjunto de datos que permite saber cuáles son los 

elementos constitutivos que conforman el conjunto de datos. En este 

sentido la población está definida en el tema de la problemática, la cual son 

los Estudiantes de Segundo Curso de Bachillerato de la Unidad Educativa 

27 de Noviembre, Zona 5, Distrito 09D20, Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas.  

“Una población según, (Tomás, 2009) Es el  conjunto de todos los 

individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes desean estudiar 

ciertos datos”. (p. 21) para llevar a cabo un estudio exhaustivo de los 

procesos y características que permiten la evaluación de los 

acontecimientos.  

La población del presente estudio está limitada en los jóvenes 

bachillere, así como los directivos y docentes de la unidad educativa en 

particular, en este sentido, la problemática se divide en tres estratos, los 

cuales se detallan:  

Tabla Nª 1. Distributivo de la Población  

Ítems Detalle Población 

1 Directivo 1 

2 Docentes     20 

3 Estudiantes     141 

Total  162 

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis.   
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En base a la tabla que se muestra anteriormente, la población total del 

presente estudio está dividido en tres estratos, los cuales son: 1 director, 

20 docentes, y 141 estudiantes pertenecientes al Segundo Curso de 

Bachillerato de la Unidad Educativa 27 de Noviembre, Zona 5, Distrito 

09D20, Cantón Salitre, Provincia del Guayas. 

Muestra  

Según (Tomás, 2009) Menciona: “La muestra es una  parte o un 

subconjunto de la población  en el que se observa el fenómeno a estudiar 

y de donde sacaremos unas conclusiones generalizadas a toda la 

población. (p.22)” 

Simbología:  

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

Dónde:  

 N: tamaño de la población  

 n: tamaño de la población  

 E: error estándar 

Desarrollo: 

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

𝑛 =
162

0.052(162 − 1) +  1
 

𝑛 =
162

0,0025 (161) + 1
 

𝑛 =
162

1.4025
 

𝑛 = 116 
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Luego de obtenida la muestra que en este caso es 116 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 =
116

162
 

% Fracción muestra: 0,7160 

0,7160 x 1 Directivos    0,71 1 

0,7160 x 20 Docentes   14.32 14 

0,7160 x 141 Estudiantes   100.96 101 

Total    116 

 

Tabla  Nº 2. Distributivo de la Muestra   

Ítems Detalle Muestra  

1 Directivos    1 

2 Docentes     14 

3 Estudiantes     101 

Total  116 

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  
Elaborado por: Doylet Aracelly, Montecé Génesis 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla   Nº 3. Operacionalización 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

LA 
COMERCIALIZACIÓN   

Inicio de una actividad que 
exige esfuerzo o trabajo, o 
tiene cierta importancia o 
envergadura 

Definiciones en 
Torno a la 
Comercialización  

Los Desarrolladores de la 
Comercialización 

Historia de la Comercialización 

Ámbito de la Comercialización 

Realidad 
Internacional 
sobre la 
Comercialización 

Proponentes de los nuevos 
enfoques de la Comercialización 

Casos Exitosos de la 
Comercialización 

UNESCO y la Comercialización 

Realidad 
Nacional sobre la 
Comercialización 

La Comercialización en el Ecuador   

La Comercialización en los 
Procesos Educativos del Ecuador   

La Práctica de la Comercialización 
en el Ecuador   

FORMACIÓN DE 
EMPRENDEDORES   

El crecimiento y el 
desarrollo socioeconómico 
determinan, en cualquier 
entorno, un mayor nivel de 
bienestar de los 
ciudadanos.  

Definiciones en 
Torno al 
Emprendimiento 
y Gestión 

Los Desarrolladores de la 
Formación de Emprendedores 

Ámbito de la Formación de 
Emprendedores 

Gestores de Emprendedores 

Realidad 
Internacional 
sobre la 
Formación de 
Gestores de 
Negocios 

Proponentes de la Formación de 
Gestores de Negocios y 
Emprendedores 

Casos Exitosos de Gestión de 
Negocios y Emprendedores 

La UNESCO y la Gestión de 
Negocios 

Realidad 
Nacional sobre la 
Formación de 
Gestores de 
Negocios 

El Emprendimiento y la Matriz 
Productiva   

El Emprendimiento en el Quehacer 
Educativo 

La práctica del Emprendimiento en 
la educación 

SEMINARIO-TALLER 
SOBRE ESTRATEGIAS 
INTERNACIONALES 
DE COMERCIO  

Estructura de un 
Seminario 

Importancia de un Seminario Taller   

Importancia del Enfoque de Diseñar 
un Seminario 

Estrategias 
Internacionales  

Realidad Internacional: Casos 

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  
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Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método es una herramienta muy utilizada por los investigadores en 

sus trabajos y proyectos, es necesario definirlo con claridad puesto que 

permite que las actividades que se realicen sean eficaces. El método es 

hacer que las acciones se realicen en orden, siguiendo un proceso, con el 

propósito de llegar a la verdad de los acontecimientos. En síntesis, el 

método es el instrumento necesario para la investigación sistematización, 

exposición y divulgación de los conocimientos.  

Método inductivo  

El método inductivo es aquel que nos permite ir de lo particular a lo 

general, es decir que es un proceso analítico-sintético que permite hacer 

una resolución de los hechos y acontecimiento que suscitan dentro del 

segundo año de bachillerato y que permite visualizar de forma particular 

una propuesta factible.  

(Bernal, 2010) 

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar 

a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método 

se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. (p. 59) 

En base a la cita, el método inductivo es el que permite sacar las 

conclusiones generales a partir de los hechos particulares que ocurren 

dentro de la problemática.  
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Método deductivo  

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

general a lo particular, puesto que es necesario desglosar de forma 

apropiada la información que se recolecta a lo largo de la investigación del 

problema.  

Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 

etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (p. 59) 

En la investigación se ha detallado en el marco teórico los conceptos, 

teorías y definiciones afines a la investigación, de tal modo que se fue 

estudiando de forma general las variables de la problemática.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuestas 

Las encuestas son los instrumentos que se han empleado para poder 

recolectar información pertinente a los docentes y estudiantes del segundo 

año de bachillerato de la unidad educativa en particular. De la misma 

manera para los docentes, sin embargo, por la trayectoria y experiencia del 

rector de la unidad educativa, ha sido necesario emplear una entrevista 

para sacar conclusiones más pertinentes, conociendo en detalle los 

acontecimientos que ocurren dentro del contexto de la unidad educativa.  
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(Bernal, 2010). “Es una de las técnicas de recolección de información 

más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el 

sesgo de las personas encuestadas” (p. 194).Del total de la población que 

son 162 personas, las encuestas han sido aplicadas a una población de 

115 personas, de las cuales 14 son docentes y 101 son estudiantes de la 

Unidad Educativa 27 de Noviembre.  

ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica que relaciona directamente al investigador 

con el objeto de estudio mediante individuos con el fin de obtener 

información oral, relevante y significativa.  La entrevista será aplicada al 

director de la carrea de comercio exterior con el fin de abarcar todos los 

aspectos actuales que atañe a los estudiantes y docentes.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para el presente proyecto educativo se sondeó el conocimiento de los 

estudiantes en cuanto a los conocimientos que ellos poseen 

comercialización y venta de productos y servicios como dinamismo 

económico y su influencia en el emprendimiento empresarial, con el 

propósito de diseñar una propuesta viable. En principio se realizó un 

diagnóstico de los antecedentes de la investigación, procediendo a definir 

las variables, las dimensiones y los indicadores, de la misma manera se 

bosquejo los métodos y los procesos que se llevaron a cabo para la 

recolecta de datos y así lograr sacar conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. Los datos recolectados fueron procesados y tabulados a través 

de tablas de frecuencias, luego se procedió a diseñar un gráfico pastel y 

así mismo a concluir de forma particular cada una de las interrogantes de 

investigación.  
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

Tabla No. 4

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 84 83
De acuerdo 12 12

Item Indiferente 1 1

Nº 1 En desacuerdo 1 1

Muy en desacuerdo 3 3
TOTAL 101 100

Gráfico No. 1

¿Considera Usted que la comercialización ayuda en el 

fortalecimiento del sector socio-económico de las 

empresas? 

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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De la totalidad de los encuestados la mayoría  manifestó estar muy de 

acuerdo en considerar que la comercialización ayuda en el fortalecimiento 

del sector socio-económico de las empresas.  

El sector socio-económico es de suma relevancia para la productividad 

de las compañías, por lo tanto debe buscarse mejores gestiones en pro del 

crecimiento y desarrollo.  

Los resultados evidencian la importancia de fortalecer los principios y 

estrategias de las compañías.  
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Tabla No. 5

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 54 53
De acuerdo 38 38

Item Indiferente 4 4

Nº 2 En desacuerdo 4 4

Muy en desacuerdo 1 1
TOTAL 101 100

Gráfico No. 2

¿Considera Usted que la comercialización y venta de 

productos ayudan a reactivar la economía del país?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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En base a los resultados, es posible indicar que los encuestados están 

muy de acuerdo en considerar que la comercialización y venta de los 

productos ayudan en la producción del país y a una mejora continua.  

La comercialización y ventas son dos variables que deben de 

manejarse dentro de las compañías en función de ser más competitivo en 

el mercado.  

Los resultados revelan la importancia de conocer los aspectos y 

elementos comerciales.  
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Tabla No. 6

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 68 67
De acuerdo 31 31

Item Indiferente 1 1

Nº 3 En desacuerdo 1 1

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 101 100

Gráfico No. 3

¿Cree Usted que la comercialización influye en el 

emprendimiento empresarial actual?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

67%

31%

1%
1%

0%

Emprendimiento empresarial 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 
De la totalidad de los encuestados manifiesta está muy de acuerdo en 

considerar que la comercialización influye en el emprendimiento 

empresarial actual, mientras que una proporción está de acuerdo.  

El emprendimiento empresarial es actualmente una actividad 

generadora de riquezas y de puesto laborales, que ayudan a fortalecer la 

economía de las comunidades.  

Los datos revelan la importancia del emprendimiento empresarial en el 

contexto académico de los bachilleres.  
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Tabla No. 7

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 35 35
De acuerdo 28 28

Item Indiferente 15 15

Nº 4 En desacuerdo 18 18

Muy en desacuerdo 5 5
TOTAL 101 100

Gráfico No. 4

¿Considera que es importante implementar estrategias de 

comercialización en las empresas para penetrar en 

mercados internacionales?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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En base a los resultados, es posible indicar que los encuestados están 

muy de acuerdo en considerar que es importante implementar estrategias 

de comercialización en las empresas para lograr penetrar en mercados 

internacionales.  

Las estrategias de comercialización son lineamientos que permiten dar 

una funcionalidad específica para cada área y persona dentro de la 

actividad empresarial.  
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La información detallada en la interrogante es positiva puesto que las 

estrategias ayudan a fomentar la competitividad.  

Tabla No. 8

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 41 41
De acuerdo 32 32

Item Indiferente 12 12

Nº 5 En desacuerdo 8 8

Muy en desacuerdo 8 8
TOTAL 101 100

Gráfico No. 5

¿Estima conveniente conocer los aspectos de la 

comercialización internacionales en la asignatura de 

emprendimiento y gestión?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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De la totalidad de los encuestados una gran mayoría manifiesta está 

muy de acuerdo en considerar que es conveniente conocer los aspectos de 

la comercialización internacional dentro del contexto de la asignatura de 

emprendimiento y gestión.  
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El emprendimiento y gestión son aspectos que ayudan en el 

fortalecimiento de la actividad empresarial, ya que su propósito es la 

satisfacción de las necesidades por medio de los productos o servicios.  

Los resultados revelan que el emprendimiento y gestión deben ser 

considerados dentro de la actividad empresarial.  

Tabla No. 9

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 54 53
De acuerdo 12 12

Item Indiferente 25 25

Nº 6 En desacuerdo 7 7

Muy en desacuerdo 3 3
TOTAL 101 100

Gráfico No. 6

¿Considera que el crecimiento y desarrollo emprendedor 

se fortalece con la aplicación de estrategias comerciales?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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En base a los resultados, es posible indicar que los encuestados están 

muy de acuerdo en considerar que el crecimiento y desarrollo emprendedor 

se fortalece con la aplicación de estrategias comerciales.   
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Las estrategias comerciales son elementos constitutivos de las 

necesidades del mercado, puesto que cada vez se vuelve más competitivo.  

Los datos revelan la importancia de estudiar el entorno competitivo 

para planificar estrategias específicas de comercialización.  

Tabla No. 10

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 48 48
De acuerdo 15 15

Item Indiferente 1 1

Nº 7 En desacuerdo 25 25

Muy en desacuerdo 12 12
TOTAL 101 100

Gráfico No. 7

¿Cree que el conocimiento en emprendimiento influye en 

la gestión de negocios?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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De la totalidad de los encuestados su mayor proporción manifiesta está 

muy de acuerdo en considerar que el conocimiento en emprendimiento 

influye en la gestión de los negocios.  
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La gestión de los negocios permite llevar a cabo ventas y 

transferencias de productos y servicios acorde a un mercado competitivo y 

acertado, produciendo mercancías innovadoras en pro de satisfacer las 

necesidades.  

Las cifras obtenidas revelan que el estudio de la gestión de negocios 

debe ser fortalecido en la comunidad educativa.  

Tabla No. 11

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 64 63
De acuerdo 31 31

Item Indiferente 1 1

Nº 8 En desacuerdo 2 2

Muy en desacuerdo 3 3
TOTAL 101 100

Gráfico No. 8

¿Cree que el emprendimiento ayuda a fortalecer la 

economía actual e influye en la comercialización de 

productos y servicios innovadores?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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En base a los resultados, es posible indicar que la mayoría los 

encuestados están muy de acuerdo en considerar que el emprendimiento 
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ayuda a fortalecer la economía actual e influye en la comercialización de 

productos y servicios innovadores.  

Los productos y servicios innovadores son imprescindibles en el 

mercado actual, puesto que los consumidores cada vez se vuelven más 

exigentes, es necesario innovar.  

La información revela que la innovación debe ser una habilidad 

desarrollada por los docentes en los centros de estudios.  

Tabla No. 12

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 69 68
De acuerdo 31 31

Item Indiferente 1 1

Nº 9 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 101 100

Gráfico No. 9

¿Considera importante que las clases se desarrollen con 

la participación activa entre el docente-estudiante?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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De la totalidad de los encuestados se manifiesta está muy de acuerdo 

en considerar que es importante que las clases dentro del aula se 

desarrollen con la participación activa entre el docente – estudiante.  

La participación activa permite que se abra un espacio de discusión 

entre el docente y el estudiante, haciendo que se desarrollen preguntas y 

respuestas que ayudan a fortalecer lo aprendido.  

La información revela que la participación activa es una estrategia 

pragmática que ayuda a consolidar el conocimiento.  
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Tabla No. 13

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 61 60
De acuerdo 21 21

Item Indiferente 18 18

Nº 10 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 1 1
TOTAL 101 100

Gráfico No. 10

¿Estima conveniente desarrollar seminarios y talleres 

para fortalecer el conocimiento en emprendimiento 

comercial? 

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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En base a los resultados, es posible indicar que los encuestados están 

muy de acuerdo en considerar que es conveniente desarrollar seminarios 

y talleres para fortalecer el conocimiento en emprendimiento comercial.  

Un seminario taller es una estrategia de aprendizaje que permitirá 

fortalecer desarrollar la capacidad cognoscitiva de los estudiantes en 

función de hacerlos participes activos.  

Es menester que se diseñe un seminario taller en función de mejorar 

la enseñanza de emprendimiento.  
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN  DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

Tabla No. 14

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 12 86
De acuerdo 2 14

Item Indiferente 0 0

Nº 11 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 14 100

Gráfico No. 11

¿Enseña Usted procesos de comercialización dentro de la 

asignatura de emprendimiento y gestión?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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De la totalidad de los encuestados manifiesta está muy de acuerdo en 

considerar que enseña los procesos de comercialización dentro de la 

asignatura de emprendimiento y gestión.  

Los procesos de comercialización son los que permiten llevar a cabo 

la compra y venta de los productos y servicios en un mercado 

preestablecido.  

Los datos revelan que los docentes si enseñan procesos comerciales 

dentro de la asignatura de emprendiendo. 
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Tabla No. 15

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 11 79
De acuerdo 1 7

Item Indiferente 1 7

Nº 12 En desacuerdo 1 7

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 14 100

Gráfico No. 12

¿Considera que las técnicas de comercialización y ventas 

influyen en el fortalecimiento del perfil competente de los 

bachilleres?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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En base a los resultados, es posible indicar que los encuestados están 

muy de acuerdo en considerar que las técnicas de comercialización y 

ventas influyen en el fortalecimiento del perfil competente de los bachilleres.  

Las técnicas de comercialización son un conjunto de normativas que 

permiten el desarrollo de las transacciones que se llevan a cabo por la 

compra y venta de mercancías.  

Los resultados revelan la importancia de incluir conocimientos de 

estrategias comerciales para el mejoramiento del perfil competente.  
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Tabla No. 16

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 13 93
De acuerdo 1 7

Item Indiferente 0 0

Nº 13 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 14 100

Gráfico No. 13

¿Considera Usted que la comercialización promueve el 

desarrollo económico del país?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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Del total de los encuestados  declara está muy de acuerdo en 

considerar que la comercialización promueve el desarrollo económico del 

país.  

El desarrollo económico permite el bienestar de la comunidad, puesto 

que está vinculado con acciones emprendedoras y los procesos de 

producción y comercialización de productos y servicios a través de un 

mercado altamente competitivo.  
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Los datos revelan que el desarrollo económico debe ser entendido de 

forma global.  

Tabla No. 17

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 10 71
De acuerdo 1 7

Item Indiferente 2 14

Nº 14 En desacuerdo 1 7

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 14 100

Gráfico No. 14

¿Considera Usted que la comercialización es un proceso 

que induce a la creación de riquezas? 

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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En base a los resultados, es posible indicar que los encuestados están 

muy de acuerdo en considerar que la comercialización es un proceso que 

induce a la creación de riquezas.  

La creación de riquezas es una actividad que se lleva a cabo gracias a 

la implementación de proyectos con iniciativas emprendedoras y 

empresariales.  
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Los resultados datan en la importancia de conocer gestiones 

emprendedoras para crear riquezas y dar puestos de empleos.   

Tabla No. 18

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 9 64
De acuerdo 2 14

Item Indiferente 1 7

Nº 15 En desacuerdo 2 14

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 14 100

Gráfico No. 15

¿Considera que el conocimiento en emprendimiento y 

gestión de negocios ayuda en el mejoramiento de 

habilidades y destrezas de los estudiantes?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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De la totalidad de los encuestados manifiesta está muy de acuerdo en 

considerar que el emprendimiento debe ser gestionado con mejores 

procesos productivos comerciales.  

Los procesos comerciales son los que permiten a los productores 

aumentar o disminuir su producción, puesto que es necesario que los 

clientes demanden los productos o servicios.  
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Los docentes manifiestan que los procesos comerciales deben ser 

impartidos dentro de las aulas de clases.   

Tabla No. 19

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 10 71
De acuerdo 4 29

Item Indiferente 0 0

Nº 19 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 14 100

Gráfico No. 16

¿Cree Usted que la enseñanza del emprendimiento debe 

ser dirigido a los estudiantes para romper paradigmas de 

ventas?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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En base a los resultados, es posible indicar que los encuestados están 

muy de acuerdo en considerar que la enseñanza del emprendimiento debe 

ser dirigido a los estudiantes para romper paradigmas de comercialización 

y ventas.  

Los paradigmas de ventas deben ser cultivados en las aulas de clases, 

de tal forma que el estudiante desarrolle una cultura emprendedora.  
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Los resultados revelan que es necesario incluir nuevos procesos de 

emprendimiento vinculados con comercialización y ventas.  

Tabla No. 20

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 8 57
De acuerdo 4 29

Item Indiferente 2 14

Nº 17 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 14 100

Gráfico No. 17

¿Estima Usted conveniente enseñar dentro del curso de 

emprendimiento y gestión, aspectos relacionados con el 

comercio exterior y sus aplicaciones?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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De la totalidad de los encuestados manifiesta está muy de acuerdo en 

considerar que el emprendimiento debe ser enseñado vinculando el 

comercio y transacciones internacionales.  

El comercio exterior es el conjunto de procesos tendiente a la compra 

y venta de productos y servicios entre países, para obtener una utilidad y 

satisfacer una necesidad.  
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 Las cifras obtenidas indican la importancia del comercio exterior dentro 

del contexto educativo.  

Tabla No. 21

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 8 57
De acuerdo 3 21

Item Indiferente 2 14

Nº 18 En desacuerdo 1 7

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 14 100

Gráfico No. 18

¿Considera que el emprendimiento permite expandir 

venta en los mercados internacionales?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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En base a los resultados, es posible indicar que los encuestados están 

muy de acuerdo en considerar que el emprendimiento permite expandir 

ventas en los mercados internacionales.  

Los mercados internacionales son actualmente altamente competitivos 

y permite que se desarrollen transacciones comerciales entre países.  
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Los datos revelan que los mercados internacionales deben ser 

concebidos para la venta de productos desarrollados en el territorio.  

Tabla No. 22

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 12 86
De acuerdo 2 14

Item Indiferente 0 0

Nº 19 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 14 100

Gráfico No. 19

¿Considera importante usar herramientas de enseñanza 

aprendizaje como seminarios y talleres en las aulas de 

clases?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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De la totalidad de los encuestados manifiesta está muy de acuerdo en 

considerar que es importante usar una herramienta de enseñanza 

aprendizaje como seminarios y talleres en las aulas de clases.  

La enseñanza aprendizaje es un proceso de gran envergadura, puesto 

que son el medio que permiten al docente trasmitir el conocimiento al 

estudiante de forma pedagógica.  
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Los datos revelan que la implantación de un seminario taller permite la 

discusión de las investigaciones.  

Tabla No. 23

Código Categorias Frecuencias %
Muy de acuerdo 13 93
De acuerdo 1 7

Item Indiferente 0 0

Nº 20 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 14 100

Gráfico No. 20

¿Cree Usted necesario la realización de un seminario 

taller de estrategias internacionales de comercio para 

fortalecer el perfil competente de los estudiantes?

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  

Elaborado por: Doylet Aracelly;  Montecé Génesis
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En base a los resultados, es posible indicar que los encuestados están 

muy de acuerdo en considerar que es necesario implementar seminarios y 

talleres como espacios de discusión y transferencia de conocimientos.  

La trasferencia de los conocimientos debe hacerse mediante la 

aplicación de estrategias y técnicas de aprendizaje, por tales motivos se ha 

manifestado la importancia de implementar un seminario taller.  
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Los resultados revelan el sentir de los docentes por contar con una 

guía a través de un seminario taller de emprendiendo y gestión.  

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

1. ¿Qué estrategias organizacionales aplica para capacitar a los 

docentes y estudiantes en comercio exterior? 

Las estrategias son evidentemente el conjunto de procesos que 

ayudan por medio de técnicas a lograr el conocimiento en los estudiantes, 

en este sentido, las estrategias organizacionales que empleo son las 

capacitaciones continuas que se logran con la participación de 

profesionales y egresados de las diferentes carreras y universidades del 

país.  

2. ¿El clima organizacional de la institución es propicio para una 

capacitación de Comercio Exterior? 

Considero que el comercio exterior es una actividad generadora de 

empleo y riquezas, sin embargo, aún es un diamante poco pulido en 

nuestro país, por ello, es imprescindible que se despierte el interés 

emprendedor de los jóvenes para que puedan lograr armar un clima 

organizacional en función de los beneficios que brindan las entradas y 

salidas de mercancías.  

3. ¿Cómo pueden ser mejoradas las estrategias de enseñanza 

aprendizaje en Comercio Exterior? 

Los docentes de la institución deben estar en constante capacitación, 

para que puedan actualizar sus conocimientos, y así lograr apuntar hacia 
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el desarrollo de herramientas didácticas, tecnológicas y pedagógicas 

eficientes en el desarrollo de aprendizaje dirigidos a casos particulares del 

comercio exterior.  

4. ¿Cómo Directivo de qué manera  motiva al personal docente a 

realizar con efectividad  su trabajo? 

Considero que los directivos siempre deben estar prestos a firmar 

convenios entre instituciones públicas y privadas en función de preparar 

profesionales altamente competitivos para los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. Considero que tanto los docentes como los 

estudiantes deben estar en constante capacitación y adiestramiento 

pedagógico.  

5. ¿Qué estrategias de motivación aplica para mejorar el clima 

organizacional? 

El clima organizacional es el entorno donde se desarrollan los 

aprendizajes entre los docentes y estudiantes, por lo tanto es 

imprescindible que se concientice a la comunidad académica que el 

desarrollo de las clases debe darse con disciplina y entrega, donde el 

docente y estudiantes se sientan comprometidos a enseñar y aprender por 

iguales.  

6. ¿Usted  como directivo cree que mantiene una comunicación 

efectiva con el personal docente? 

Considero que la comunicación es directa, por tanto todas las ideas, 

pensamiento y propuestas por el personal docente son escuchadas con 

mucha atención y cautela, porque si queremos llevar una institución de 
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calidad hacia el progreso es menester que las partes involucradas se 

sientan a gusto y sobre todo que forman parte imprescindible del proceso 

pedagógico.  

7. ¿Cómo Directivo como actúa frente a mejorar las gestiones de 

aprendizaje en los bachilleres? 

El aprendizaje es un proceso sistemático y deliberado, que debe darse 

de forma articulada entre el docente y el estudiante por medio de 

herramientas pedagógicas, técnicas, didácticas  y tecnológicas, cuya 

función sea la construcción del aprendizaje.  

8. ¿Está dispuesto a aplicar una guía didáctica para mejorar la 

enseñanza de comercio exterior? 

Considero que una guía didáctica es una herramienta imprescindible 

en el quehacer docente, puesto que permite formar un ambiente propicio 

de trabajo.  

9. ¿Cree que el personal docente de la institución se siente 

satisfecho, desde la perspectiva de enseñar créditos documentarios 

en la asignatura de Comercio Exterior? 

Si, considero que es importante dotar de competencias a los 

estudiantes.  

10. ¿Cómo mejora el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

jóvenes bachilleres? 
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Conociendo las fortalezas y debilidades por medio de una educación 

basada en competencias específicas, que permitan el desarrollo de un perfil 

académico de calidad.  

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿El uso de la estructura de los canales de distribución 

redundarán positivamente como factores primordiales en los 

mercados internacionales? 

Los mercados internacionales son lugares donde se producen las 

transacciones comerciales, es decir, es el lugar donde se compra y se 

vende, poniéndose en contacto al vendedor y consumidor, por lo tanto es 

importante conocer las características primordiales de los canales de 

distribución para favorecer los procesos de transacciones comerciales 

internacionales.  

2. ¿Definir los planes de marketing internacional incidirá 

favorablemente en el análisis de las características de las acciones 

promocionales con relación a los productos y servicios? 

Las acciones comerciales internacionales entre los consumidores y 

vendedores deben estar sujetas a las nuevas variables que ofrece el 

marketing mix, puesto que son elementos que permiten manejar de mejor 

manera la productividad empresarial.  

3. ¿Las características de redes comerciales internacionales 

redundaran positivamente en las operaciones y técnicas aduaneras? 
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Las operaciones y técnicas aduaneras actuales están sujetas a las 

necesidades del comercio exterior, es decir a las transacciones que dan 

como resultado después de realizar una importación o exportación de las 

mercancías a través de un proceso aduanero, por lo tanto es necesario 

conocer la plataforma que permite agilizar los procesos.  

4. ¿Los sistemas de información mejoraran positivamente las 

gestiones y operaciones que se llevan a cabo para la elaboración de 

productos y servicios innovadores? 

La creación y elaboración de los productos innovadores son llevadas a 

cabo gracias al emprendimiento que se desarrolla dentro de la empresa, 

esto gracias a la competencia internacional, por tanto, la competitividad 

ayuda al perfeccionamiento de las mercancías, por lo que las necesidades 

y expectativa de los consumidores son satisfechas.  

5. ¿Los procedimientos administrativos incidirán favorablemente 

en las gestiones operacionales de las empresas internacionales para 

la compra y venta de mercancías? 

La compra y venta de las mercancías son herramientas de marketing 

que permiten estratégicamente penetrar en el mercado, por lo que han sido 

muy necesarias definir con claridad los aspectos que incidirán en la 

aplicabilidad empresarial. En este sentido, de acuerdo a la investigación es 

necesario conocer la incidencia de la comercialización como factor 

fundamental en el dinamismo económico y la formación de emprendimiento 

e innovación.  
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6. ¿Las operaciones de negociación internacional redundará 

positivamente en la formación de habilidades y destrezas en los 

bachilleres de la Unidad Educativa? 

Las estrategias de negociación internacional son producto del 

conocimiento del comercio exterior, por lo tanto deben ser consideradas al 

momento de capacitar a los jóvenes bachilleres en función de los procesos 

de exportación e importación.  

7. ¿Las TIC's favorecerán positivamente el aprendizaje 

significativo de los nuevos procesos comerciales? 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 

factores que influyen favorablemente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo tanto es menester conocer la forma de aplicarlos en las 

aulas de clases.  

8. ¿El conocimiento en estrategias de comercio intencional 

favorecerá positivamente en la formación de gestores de negocios y 

emprendedores? 

En base a las encuestas es posible concluir que efectivamente para los 

directivos, docentes y estudiantes es menester el conocimiento en 

estrategias de comercio intencional 

9. ¿Las técnicas y los procesos aduaneros incidirán 

positivamente en la formación del perfil competente de los jóvenes? 

El perfil competente de los jóvenes debe ser modelado en función de 

los nuevos procesos de comercialización.  
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10. ¿La elaboración y diseño de un Seminario Taller sobre 

Estrategias Internacionales de Comercio redundara positivamente en 

el mejoramiento del perfil competente de los bachilleres? 

Las encuestas dieron como resultado un entusiasmo de los entes 

educativos en función de conocer los aspectos del comercio exterior así 

como las estrategias internacionales.  

CHI-CUADRADO 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 Variable Independiente: La Comercialización  

 Variable Dependiente: Formación de Emprendimiento   

Tabla No. 24. La Gestión del Comercio Exterior como Factor Fundamental 

de Dinamismo Económico y su Influencia en la Formación de 

Emprendimiento  

 

 
Fuente: Unidad Educativa “27 de Noviembre”.   
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Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

 Nivel de significancia: alfa * 0,05 a 5% 

 Estadístico de prueba a utilizar: Chi-Cuadrado 

 Valor P o significancia: 0.000 

Prueba Chi-Cuadrado  

Tabla No. 25. Prueba de Chi-cuadrado 

 
Fuente: Unidad Educativa “27 de Noviembre”. 
Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis 

En base a los resultados otorgados por la tabla de contingencia Nº 24, 

es posible deducir que las variables se han relacionado con la intención de 

dar como resultado la Tabla Nº 25 en la columna de Sig. Asint. (25-colas) 

0.000 lo que significa que si existe una relación directa entre el comercio 

exterior y la formación académica de emprendiendo y gestión incide en los 

jóvenes bachilleres de la Unidad Educativa “27 de Noviembre”. 

CORRELACIÓN DE VARIABLES  

Resultado Vs Objetivo 1 
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El objetivo 1 es:  

Cuantificar la influencia de la comercialización en el desarrollo de la 

asignatura de emprendimiento y gestión como objetivo para mejorar el nivel 

de vida de los estudiantes 

 

Resultados:  

En base a los resultados de las encuestas propuestas, es menester 

considerar que los estudiantes están muy de acuerdo en considerar que es 

importante conocer los aspectos de la comercialización, puesto que ayuda 

en el fortalecimiento del sector socio – económico en todas las empresas y 

compañías, sean estas privadas o gubernamentales.  

Conclusiones:  

La comercialización es un proceso que debe de estudiarse así como 

los elementos que intervienen en una negociación, con el propósito de 

mejorar la competitividad empresarial, y así mismo apuntar hacia la calidad 

académica, puesto que los estudiantes conocen la realidad de los procesos 

comerciales.  

El objetivo 2 es:  

Investigar el impacto del factor fundamental de dinamismo económico 

en la formación emprendedora de los estudiantes por medio de la 

investigación bibliográfica, de campo y de acción 
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Resultados:  

Los resultados revelan que el estudio del emprendimiento como factor 

fundamental de dinamismo económico ayuda en el fortalecimiento del 

sector socio-económico e influye notablemente en la comercialización y 

venta de productos y servicios innovadores, fortaleciendo la actividad 

empresarial.  

Conclusiones:  

La gestión y emprendimiento son factores fundamentales en la 

creación de riquezas, así mismo ayuda en el fortalecimiento de la 

productividad, apuntando hacia la competitividad empresarial, lo que 

favorece la calidad de los productos en el mercado.  

El objetivo 3 es:  

Resaltar los aspectos más importantes del estudio para el diseño de 

un seminario taller sobre estrategias internacionales de comercio a partir 

de los resultados obtenidos mediante métodos de investigación 

Resultados:  

En base a los resultados, es posible indicar que el 60% de los 

estudiantes encuestados están muy de acuerdo en considerar que es 

conveniente desarrollar seminarios y talleres para fortalecer el 

conocimiento en emprendimiento comercial. De la misma manera los 

docentes están al tanto de incluir propuestas didácticas y pedagógicas para 

el desarrollo de sus clases.  
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Conclusiones:  

Es importante el desarrollo de estrategias didácticas y pedagógicas 

que permitan la vinculación de la teoría con la práctica, así mismo utilizar 

seminarios y talleres que conduzcan hacia el fortalecimiento del 

desempeño académico y el mejoramiento del bienestar académico entre 

los docentes y estudiantes.  

CONCLUSIONES 

 Es posible concluir en base a los resultados, que si existe una clara 

relación directa entre La Comercialización como Factor Fundamental de 

Dinamismo Económico en la Formación Emprendedora de los 

Estudiantes de Segundo Curso de Bachillerato de la Unidad Educativa 

27 de Noviembre, Zona 5, Distrito 09D20, Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas, Año Lectivo 2016-2017.  

 

 Que los directivos conocen de la problemática actual con relación a las 

temáticas del comercio exterior, comercialización y ventas de productos 

y servicios, lo que conscientemente ha permitido que se evidencien las 

necesidades y posible solución a través de una propuesta factible.  

 

 Que los docentes consideran importante implementar dentro de sus 

procesos de enseñanzas la vinculación de la teoría con la práctica, así 

mismo el uso de herramientas didácticas y pedagógicas que permitan 

el fortalecimiento de los conocimientos de los bachilleres de la unidad 

educativa.  

 

 Que los estudiantes consideran que es menester que se brinden 

conocimientos de comercialización y venta, así de los enfoques sobre 
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el comercio exterior, vinculado con el emprendimiento y gestión, de tal 

forma que se modelen para formar líderes y gestores de negocios.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 Que los directivos fomenten el conocimiento a través de la realización 

de capacitaciones extracurriculares, y consideran la vinculación de las 

actividades académicas de la Unidad Educativa “27 de Noviembre” con 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en pro de 

mejorar los aspectos académicos y apuntar hacia la calidad y 

mejoramiento educativo.  

 

 Que los docentes vinculen la teoría y la práctica a través del uso de las 

herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas, así mismo 

fomentar el uso de guías, manuales, talleres y seminarios cuyo objetivo 

sea la producción del conocimiento y el fortalecimiento del aprendizaje 

significativo.  

 

 Que los estudiantes se involucren en la participación activa de los 

cursos, capacitaciones, talleres y seminarios, para que se apoderen de 

los conocimientos que muchas veces no son vistos ni estudiados en 

clases, por lo que es menester capacitaciones extracurriculares que 

permitan la consolidación de habilidades y destrezas educativas en pro 

de un buen proceso de emprendimiento, gestión, comercialización y 

comercio exterior.  
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 Que la propuesta planteada en el próximo capítulo sea una guía para el 

estudio de los docentes, estudiantes y público en general que dese 

conocer sobre las estrategias internacionales del comercio y la 

comercialización.  



 

 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

TÍTULO  

Diseño De Un Seminario-Taller Sobre Estrategias Internacionales De 

Comercio 

DIAGNÓSTICO DE LA PROPUESTA  

En base a los datos suministrados en las encuestas es posible deducir 

que el 60% de los estudiantes de Segundo año de bachillerato de la Unidad 

Educativa 27 de Noviembre, están muy de acuerdo en considerar que es 

conveniente desarrollar seminarios y talleres para fortalecer el 

conocimiento en emprendimiento comercial y vincular la teoría con la 

práctica, a través del uso de herramientas pedagógicas, didácticas y 

tecnológicas que permiten el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

El sentir por los estudiantes hacia la práctica de los conocimientos 

teóricos, ha dado como resultado que los docentes también se muestren 

prestos a fortalecer los vínculos de sus enseñanzas a través de nuevas 

propuestas didáctica, en este sentido es menester indicar que el 93% de 

los encuestados están muy de acuerdo en considerar que es necesario 

implementar seminarios y talleres como espacios de discusión y 

transferencia de conocimientos para razonar en función de investigaciones 

realizadas fuera del contexto del aula de clases, por lo que serán 

despejadas dudas y se darán respuestas pertinentes.  
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JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta apunta hacia el mejoramiento de los procesos 

educativos que tiene actualmente la unidad educativa en cuestión, por lo 

que después de realizar el diagnóstico de la problemática, se ha podido 

evidenciar el sentir de los entes académicos en replantear sus 

capacitaciones con el uso de herramientas educativas que permitan lograr 

un aprendizaje significativo en los jóvenes bachilleres para modelar su perfil 

competente.  

Las actividades educativas formuladas, por lo tanto, deben apuntar 

hacia la gestión de los recursos educativos, realizando la aplicación de 

propuestas que tienda a mejorar las habilidades y destrezas de los 

educandos, por lo tanto, es motivo de la realización de la presente 

investigación en fomentar el uso de un seminario – taller para fortalecer el 

conocimiento del comercio exterior.  

Tomando en consideración el comercio exterior dentro de la 

productividad del país y de las empresas, es necesario que los docentes 

enseñen de forma pedagógica y didácticas las diferentes estrategias de 

transferencias internacionales, para motivar al estudiante hacia el 

desarrollo y gestión de los procesos aduaneros, y que sean conocedores 

de los nuevos cambios que tienen los negocios internacionales.  

El comercio exterior como tal debe ser entendido y aplicado a través 

de las diferentes actividades que realizan las personas para mejorar sus 

beneficios, por lo tanto debe ser enseñado dentro del contexto educativo 

de los estudiantes, para fortalecer el vínculo existente entre la parte 

académica y el entorno social.  



 
 

11 
   

El seminario taller es una actividad por tanto, que bien puede 

desarrollarse dentro del aula de clases y ser tomado como espacios de 

trasferencia de conocimientos, además como son temas investigados, el 

estudiante está en plena libertad de hacer preguntas y cuestionar al 

docente, lo que permite que los conocimientos se construyan en función del 

emprendimiento, gestión y comercio exterior.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

General  

Diseñar un seminario taller como medio para la transferencia de 

conocimientos con la aplicación de herramientas pedagógicas y didácticas 

sobre las estrategias internacionales de comercio exterior, para los 

estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa 27 de 

Noviembre.  

Específicos  

1. Determinar la estructura y organización de la realización del seminario 

taller en función de las necesidades de los docentes y estudiantes.  

2. Aplicar herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas en la 

descripción de los módulos de capacitación.  

3. Vincular al emprendimiento y gestión con los acontecimientos del 

comercio exterior, para conocer las estrategias que se usan dentro del 

contexto global.  
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Después de la aplicación del instrumento del diagnóstico, se ha 

evidenciado la necesidad de diseñar un seminario taller para ayudar a 

fortalecer el perfil competente de los jóvenes en función de conocer los 

aspectos básicos y teóricos que rigen el comercio exterior y las 

transferencias internacionales, con el fin de ayudar a fortalecer habilidades 

y destrezas.  

Financiera:  

Es importante considerar que la realización de los módulos de 

capacitación van a ser redactados y comunicados de la autoras para la 

Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación, por lo que el costo 

por la elaboración digital de la propuesta no tendrá costo alguno, más sin 

embargo se ha hecho una plantilla del costo que se ha generado por su 

realización.  

Factibilidad 

RECURSOS COSTOS 

IMPRESIONES    200,00 

COPIAS    20,00 

INTERNET    30.00 

PASAJES 200,00 

ALIMENTO  50.00 

VARIOS 10,00 

TOTAL 510,00 

Fuente: Unidad Educativa 27 de Noviembre  
Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis 
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Legal:  

La parte legal se basa en la aplicación y seguimiento de los diferentes 

órganos estatales y el fiel cumplimiento de las leyes que rigen la educación 

en el país, por lo que se hizo uso de la Ley Orgánica de Educación 

intercultural, y su respectivo reglamente, así como el planteamiento y 

relevancia del Plan Nacional del Buen Vivir.  

Técnica:  

Dentro del contexto organizacional que se ha planteado en la 

propuesta, es necesario que se establezcan normas donde las entidades 

vinculadas ayuden con la infraestructura donde se llevara a cabo la 

capacitación de los estudiantes y docentes, el cual debe ser un entorno 

favorable para motivar hacia el estudio y comprensión de los conceptos 

básicos de emprendiendo ligado con el comercio internacional de 

mercancías. 

Recursos Humanos:  

Las persona que van a salir beneficiadas si el proyecto se llegase a 

cumplir son la autoridades de la Unidad Educativa 27 de Noviembre, así 

mismo los docentes del área técnica, particularmente los profesores que 

dan emprendimiento y gestión, y también los estudiantes que deseen 

conocer los aspectos básicos del comercio exterior como medio 

emprendedor.  

Indirectamente también se beneficiara a la Facultad de Filosofía, letras 

y ciencias de la educación y las autoras del proyecto con relación al entorno 

social.  
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ASPECTOS TEÓRICOS 

Las teorías que fundamentan la presente propuesta está basada en la 

interpretación de las variables de la problemática así como de la 

formulación de un seminario didáctico, pedagógico y tecnológico que 

permita conocer los acontecimientos que ocurren con relación al comercio 

exterior, así como las estrategias que se emplean para culminar con éxito 

un negocio en el entorno internacional.  

Tomando en consideración la importancia de definir concretamente las 

variables de la investigación, es imprescindible apegarse a ciertas ramas 

del conocimiento que permitan un mejor entendimiento, entre ellas la 

psicología, el estudio del pragmatismo y la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, en el mejoramiento de la 

calidad académica.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

La psicología es la ciencia que tiene como propósito el estudio de la 

conducta humana, por lo que es necesaria para comprender las habilidades 

de las personas en función a las experiencias vividas, lo que da como 

consecuencia nuevos conocimientos en pro del estudio de las ciencias.  

Consecuentemente la psicología es la ciencia que se ha vinculado con 

el proyecto puesto que es necesario formar académicos con una formación 

emprendedora, que les permita convertir a los estudiantes, docentes y 

directivos en gestores de negocios, con una perspectiva internacional.  
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FUNDAMENTACIÓN PRAGMÁTICA 

El entorno competitivo de la calidad educativa, ha manifestado la 

importancia de mejorar competitivamente los aspectos del aula de clases, 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje entre los entes 

educativos, en este sentido es preciso atender el pragmatismo como medio 

para lograr mejores resultados en el desempeño académico de los 

estudiantes.  

El pragmatismo es la vinculación  entre la teoría con la práctica, lo que 

da como resultados que los estudiantes aprendan haciendo, es decir no 

darles los conocimientos, sino construirlo dentro de sus capacidades 

cognoscitivas, lo que se logra solo con la vinculación de las teorías con 

estrategias y técnicas de aprendizaje, tal como es el caso de la realización 

del seminario taller como espacio de dialogo para la transferencia del 

conocimiento. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA  

La fundamentación tecnológica es la inclusión de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación dentro del proceso 

educativo, con el propósito que la parte académica se apoye en las nuevas 

herramientas virtuales.  

En este contexto, la presente propuesta fomenta el uso de correos 

electrónicos, tutorías y capacitaciones en programas computacionales, así 

como la realización de módulos de capacitación con el uso de material 

didáctico e interactivo.  
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DESCRIPCIÓN 

Los módulos del presente capitulo están enfocados en direccionar a 

los entes de la educación en el aprendizaje de la Comercialización como 

Factor Fundamental de Dinamismo Económico y su Influencia en la 

Formación  Emprendedora de los Estudiantes de Segundo Curso de 

Bachillerato de la Unidad Educativa 27 de Noviembre, Zona 5, Distrito 

09D20, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, Año Lectivo 2016-2017, para 

diseñar un Seminario Taller sobre Estrategias Internacionales de Comercio.  

En este contexto se han desarrollado 4 seminarios que fortalecen los 

conocimientos de los docentes, estudiantes, para lo cual se los ha dividido 

en los siguientes aspectos:  

1. Generalidades del Comercio Exterior    

2. Regímenes del Comercio Exterior     

3. Procesos de Exportación e importación     

4. Estrategias Internacionales de Comercio      
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FIOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

DATOS GENERALES: 

Tema: La Comercialización como Factor Fundamental de Dinamismo 
Económico y su Influencia en la Formación  Emprendedora de los 
Estudiantes de Segundo Curso de Bachillerato de la Unidad Educativa 27 
de Noviembre, Zona 5, Distrito 09D20, Cantón Salitre, Provincia del 
Guayas, Año Lectivo 2016-2017. 

Propuesta: Diseño de un Seminario Taller sobre Estrategias 
Internacionales de Comercio. 

Autores: Aracelly Del Rosario Doylet Villamar 
            Génesis Evelyn Montecé Mora 
Asesor de tesis:  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Unidad Educativa: “Unidad Educativa 27 de Noviembre” 

Capacitación: Comercio Exterior 

Plan: Capacitación 

Duración: 30 HORAS (3 SEMINARIOS- 10 HORAS C/U) 

Año lectivo: 2017 – 2018 

Objetivo de la capacitación: Motivar a los docentes y estudiantes hacia 

emprendimiento y gestión de empresas internacionales. 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  
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Seminario – Taller  

 

SEMINARIO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS INTERNACIONALES DE 

COMERCIO 

 

 

Autoras: Aracelly Del Rosario Doylet Villamar 

     Génesis Evelyn Montecé Mora 
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Guayaquil-Ecuador, 2016 
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SEMINARIO - TALLER Nº 1 

Eje temático   Generalidades del Comercio Exterior    

Objetivo  Determinar los conceptos básicos del comercio 

exterior para su comprensión, desarrollando los 

aspectos que rigen las exportaciones y los aportes a la 

economía nacional.  

Subtemas     Comercio exterior   

 Características  

 Ventajas  

 Causas 

 Comercio internacional  

 Barreras al comercio internacional   

Recursos   Lapto 

 Retroproyector  

Evaluación   Video: participación activa de los estudiantes y 

docentes 

 Preguntas y respuestas 

Responsables Facilitadoras del proyecto  

Tiempo  10 horas  

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  
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Desarrollo 

Comercio Exterior  

El comercio exterior es un conjunto de procesos y actividades que 

involucran la entrada y salidas de bienes o servicios a través del territorio 

aduanero, esto implica la utilización de un medio de transporte legítimo, así 

como las regulaciones, normativas y leyes que rigen la desaduanización de 

las mercancías en los diferentes países del globo. Es decir, que el comercio 

exterior involucra la compra y venta de productos entre países con el 

propósito de impulsar la productividad y obtener alguna utilidad.  

Es importante considerar que el comercio exterior, nace a partir de las 

diferentes necesidades que pasan las personas dentro de una nación, por 

lo que está por no ser autosuficiente, compra productos de otros países. 

Entre las ventajas que presenta el comercio internacional, están: 

 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

Cada país se especializa en 
aquellos productos donde 

tienen una mayor eficiencia

Los precios tienden a ser 
más estables

Un país importa aquellos 
bienes cuya producción 
interna no es suficiente 

La oferta de productos 
exceden el consumo a 

otros países

Equilibrio entre la escasez 
y el exceso

Los movimientos de 
entrada y salida de 

mercancías dan paso a la 
balanza en el mercado 

internacional
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La diferencia entre comercio exterior e internacional es que el segundo 

incorpora la transacciones globales de los productos o servicios, un ejemplo 

claro es el petróleo, que están sujeto a cambio en su precio con relación al 

comercio internacional, de manera que el petróleo se ve afectado por los 

procesos económicos y comerciales del mundo. Mientras tanto en el 

comercio exterior se realiza en un país en particular o un bloque comercial 

que establece relaciones de intercambio.  

El comercio internacional obedece a dos causas: 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

Origen del Comercio Internacional 

El origen del comercio empieza con la realización del trueque, el cual 

era realizado por los primeros hombres sedentarios, puesto que al 

establecerse en un lugar propio, este no les proveía de los productos y 

servicios adecuados para el cumplimiento de sus funciones y actividades, 

por lo que se hizo necesario que las personas de aquellos tiempos 

empiecen a realizar el intercambio comercial de un producto por otro.  

Después de muchos años y con la creación de los imperios coloniales 

europeos, en el siglo XVI empezó el comercio exterior adquirir mucha 

Distribución irregular de los 
recursos económicos

Diferencia de precios, la 
cual a su vez se debe a la 

posibilidad de producir 
bienes de acuerdo con las 
necesidades y gustos del 

consumidor
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relevancia, en esta época un país era pobre o rico dependiendo de la 

cantidad de oro y plata que poseían.  

Importancia del Comercio Internacional  

Dentro del contexto económico, el comercio exterior e internacional es 

imprescindible, pues tiende a aumentar las riquezas y ayuda en la 

consolidación del mejoramiento empresarial de un país, en pro de adquirir 

estrategias que les permitan penetrar un mercado y obtener en base de la 

comercialización y ventas de productos y servicios nuevos beneficios 

económicos.  

E la misma manera el comercio exterior permite la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y a comunicación, por lo que hace 

que se eliminen barreras comerciales, puesto que un país puede estar 

conectado con todas las naciones del mundo, de tal forma que los 

productos y servicios tengan mayor apertura de ser consumido por 

mercados.  

Las Barreras al Comercio Internacional 

Hay varios tipos de barreras a las importaciones. 
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Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis 

Diferencia entre Comercio Exterior e Internacional  

 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

 

Balanza de Pagos 

Los 
contingentes 
son barreras 
cuantitativas

Los 
aranceles 

son 
barreras 

impositivas

Las barreras 
administrativ

as 

Comercio Exterior

Actividad económica que 
hace referencia al 

intercambio comercial de 
bienes de capital y 

servicios de un pais con 
el resto del mundo 

Comercio Internacional 

Es la actividad 
económica de 

intercambio comercial 
que existe entre todos los 

paises entre sí. 
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Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

 

Actividad de Retroalimentación  

Desarrollar un mapa conceptual de los conceptos revisados en el 

seminario-taller  

 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

 

Balanza Corriente Balanza Básica
Balanza 

Comercial

Balanza de 
servicios

Balanza de Fletes
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Estrategias  

 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

Foro. Avisos, dudas y comentarios 

En el desarrollo del seminario taller Nº 1, se han puesto de manifiesto 

el desarrollo de los conceptos básicos que conlleva el comercio exterior, y 

su influencia en el mundo de los negocios, de la misma manera se hace un 

contrastes con relación al comercio internación y se exponen las ventajas 

de cada uno.  

Luego de haber revisados los antecedentes que conlleva la teoría y 

comprensión de los conceptos del primer seminario, es necesario poner a 

vuestra consideración los siguientes datos, para que el estudiante pueda 

ser guiado en la elaboración del mapa conceptual, así mismo las 

tecnologías que se pueden utilizar para desarrollarlos.  

Aracelly Del Rosario Doylet Villamar ara_doy@hotmail.es  

ESTRATEGIAS 

Motivación y 
exploración de 
conocimientos 

Refuerzo a los 
conociientos 

previos 

Ejercicios de 
Aplicación 

Inducción y 
Deducción 

Análisis y 
síntesis 

Debates . 

mailto:ara_doy@hotmail.es
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Génesis Evelyn Montecé Mora genimontecemora@hotmail.com    

 

Recursos humanos  

 Autoridades  

 Maestros  

 Estudiantes  

Recursos materiales  

 Bibliografía de apoyo  

 Folletos  

 Retroproyector  

 Lapto  

TALLER Nº 1 

N° PREGUNTA Si  No  

1 Considera que actualmente el comercio exterior permite el 

aumento de la productividad del país.  

  

2 De acuerdo con la comercialización internacional, 

considera que deben abrirse nuevos mercados en las 

naciones. 

  

3 Considera que puede liderar algún tipo de microempresa.   

4 Tiene confianza en sus habilidades para gestionar un 

negocio y comprender los aspectos de la comercialización. 

  

mailto:genimontecemora@hotmail.com
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5 Considera que es importante conocer el comercio exterior 

para reso9lver problemas de negociación internacional. 

  

6 Considera que es necesario desarrollar productos y 

servicios que ayuden a reactivar la economía del país. . 

  

7 Cree que el comercio exterior ayudara a fortalecer los lasos 

de amistad entre países y ayudara a mejorar la balanza 

comercial. 

  

8 Exportar. Podría ser un aspecto tomado en consideración 

para aumentar sus ingresos? 

  

9 Se considera una persona adaptable a cambios.   

10 Considera que existen muchos aspectos que mejorar en el 

proceso comercial? 

  

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 27 de Noviembre 
AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Aracelly Del Rosario Doylet Villamar 
Génesis Evelyn Montecé Mora 

Área/asign
atura:   

Emprendimiento 
y gestión  

Grado/Cur
so:  

Segundo Curso 
de Bachillerato 

Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

1  Título de unidad 
de planificación:  

Estrategias 
Internacionales de 
Comercio 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Determinar los conceptos básicos del comercio exterior para su comprensión, 
desarrollando los aspectos que rigen las exportaciones y los aportes a la 
economía nacional 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Comercio exterior   
2. Comercio internacional  

1. evaluación diagnóstica  
2. evaluación formativa  

EJES 
TRANSVE
RSALES:  

Conocer las características 
y técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA 
DE INICIO:  

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  
Inducción y deducción  

Lenguaje claro y sencillo,  
Formatos de las técnicas,  
Texto guía  
Pizarra, retroproyector  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos 
aprendidos   
Conocer como procesar la información y los 
datos  

Elaboración de mapas 
conceptuales  
Elaboración de cuadros 
sinópticos  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Aracelly Del Rosario Doylet Villamar 
Génesis Evelyn Montecé Mora 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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SEMINARIO - TALLER Nº 2 

Eje temático   Regímenes del Comercio Exterior     

Objetivo  Determinar los regímenes del comercio exterior en 

función de conocer las técnicas de los procesos 

aduaneros.  

Subtemas     Regímenes aduaneros  

 Regímenes de importación 

 Regímenes de exportación: 

 Otros regímenes aduaneros 

 Regímenes de Excepción. 

 Culminación del régimen.  

Recursos   Lapto 

 Retroproyector  

Evaluación   Video: participación activa de los estudiantes y 

docentes 

 Preguntas y respuestas 

Responsables Facilitadoras del proyecto  

Tiempo  10 horas  

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  
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Desarrollo  

Regímenes aduaneros    

Es el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado por el 

declarante, de acuerdo a la legislación aduanera vigente. Los regímenes 

aduaneros se clasifican en: 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

Los regímenes de importación se dividen en:  

 Regímenes de no transformación 

 Regímenes de transformación 

Importación para el consumo (Régimen 10) 

Es el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías al país, 

cuyos procedimientos para su aplicación serán establecidos por el Director 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercancías 

ingresadas bajo este régimen podrán circular libremente en el Territorio 

Regímenes de 
importación

Regímenes de 
exportación

Otros regímenes 
aduaneros

Culminación del 
régimen.

Regímenes de 
Excepción.
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ecuatoriano una vez satisfecha la obligación tributaria aduanera. (Art. 120 

del Reglamento al Copci). 

Admisión temporal para reexportación en el mismo estado 

(Régimen 20) 

Es el régimen especial aduanero a través del cual se puede introducir 

mercancías al territorio ecuatoriano, para ser utilizadas en un fin 

determinado, con suspensión total o parcial de los derechos e impuestos a 

la importación. Las mercancías importadas a este régimen deberán ser 

individualizadas y susceptibles de identificación, sometidas por ley a aforo 

físico. (Art. 123 del Reglamento al Copci). 

Plazo: Un año, salvo las mercancías para la ejecución de obras y 

prestación de servicios públicos, el plazo será la duración del contrato. (Art. 

125 del Reglamento al Copci) 

Reimportación en el mismo estado (Régimen 32) 

Es el régimen aduanero que permite la importación para el consumo 

con exoneración de los derechos e impuestos a la importación y recargos 

aplicables, de las mercancías que han sido exportadas de manera 

definitiva. 

Condiciones: La mercancía debe ser la misma que se exportó y no 

haberse sometido a ningún tipo de transformación en el extranjero, contar 

con el certificado de origen y deberá estar consignada a nombre de quién 

realizó la exportación a consumo. (Art. 121 del Reglamento al Copci) 
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Plazo: La reimportación deberá ser realizada dentro de un año contado 

desde la fecha de embarque de la exportación a consumo (Art. 122 del 

Reglamento al Copci) 

Reposición con franquicia arancelaria (Régimen 11) 

Es el régimen aduanero que permite importar con exoneración de los 

derechos e impuestos a la importación y recargos con excepción de las 

tasas aplicables, mercancías idénticas o similares por su especie, calidad 

y sus características técnicas a aquellas nacionalizadas y que hayan sido 

utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente con 

carácter definitivo. 

Condiciones.- a) Que el solicitante del régimen se encuentre 

domiciliado dentro del territorio aduanero ecuatoriano; b) Que los productos 

que ingresaron al país no registren cambios en su condición, características 

fundamentales o estado al momento de su exportación definitiva; c) Que 

sea posible determinar que los productos que ingresan al país bajo este 

régimen, son idénticos o similares a aquellos que se importaron para el 

consumo, y que fueron incorporados en los productos previamente 

exportados definitivamente; y, d) Que previo a la exportación de los bienes 

que incorporen productos importados a consumo, se haya obtenido el 

certificado de reposición, en los términos y condiciones previstos para el 

efecto. (Art. 140 de Reglamento al Copci) 

Plazo: Para acogerse a los beneficios del régimen de Reposición de 

mercancías con Franquicia Arancelaria, la Declaración Aduanera de 

mercancías de exportación de los productos compensadores deberá 

presentarse dentro del plazo de un año que se computará a partir de la 

fecha del levante de las mercancías importadas para el consumo. La 
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declaración al régimen de reposición con franquicia arancelaria mediante 

la que los bienes ingresen al país deberá ser presentada dentro de los seis 

meses posteriores al embarque de las mercancías exportadas 

definitivamente. (Art. 143 de Reglamento al Copci) 

Depósitos aduaneros (Régimen 70) 

El Depósito Aduanero es un régimen especial aduanero, mediante el 

cual las mercancías importadas son almacenadas por un periodo 

determinado sin el pago de derechos e impuestos y recargos aplicables; y, 

podrá ser público o privado. Los depósitos aduaneros privados estarán 

destinados al uso exclusivo de su titular. Los depósitos aduaneros públicos 

podrán almacenar mercancías de propiedad de terceros. 

Plazo: Un año (Art. 146 de Reglamento al Copci) 

Regímenes de transformación 

Admisión temporal para perfeccionamiento activo (Régimen 21) 

El Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo es un 

régimen especial aduanero a través del cual se puede introducir 

mercancías al territorio ecuatoriano, para ser sometidas a un proceso de 

perfeccionamiento, siempre que cumpla con cualquiera de estos fines: a) 

Transformación; b) Elaboración de nuevas mercancías, aún inclusive en 

caso de montaje, incorporación ensamblaje y adaptación a otras 

mercancías; c) Reparación, restauración o acondicionamiento; o, d) 

Cumplimiento de programas de maquila autorizados por la autoridad 

competente. (Art. 131 del Reglamento al Copci) 
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Plazo: Un año con opción a prorroga una sola vez por el período igual 

autorizado (Art. 136 del Reglamento al Copci) 

 

Transformación bajo control aduanero (Régimen 72) 

Es el régimen especial aduanero que permite introducir al país 

mercancías, con suspensión del pago de tributos al comercio exterior, para 

someterlas a operaciones que modifiquen su especie o estado. Bajo este 

régimen podrán ingresar todo tipo de mercancías susceptibles de ser 

transformadas, incluso aquellas que se consideren de prohibida 

importación. Las mercancías de prohibida importación que ingresen bajo 

este régimen especial, deberán estar destinadas a procesos de 

transformación, cuyo producto resultante no podrá mantener la 

característica de prohibida importación, en los casos en que esta se 

pretenda importar para el consumo. (Art. 150 del Reglamento al Copci) 

Plazo: Máximo seis meses, contado a partir del momento del levante 

de la mercancía o su aceptación de cambio a este régimen especial. 

Cuando la autorización se haya otorgado por un plazo inferior al máximo 

establecido en el presente inciso, se podrá solicitar las prórrogas 

requeridas, siempre que en su totalidad no superen los seis meses de 

permanencia en el país. (Art. 154 del Reglamento al Copci) 

REGÍMENES DE EXPORTACIÓN: 

Regímenes de no transformación. Exportación definitiva (Régimen 40) 
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Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías 

en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones 

establecidas en la normativa legislación vigente. (Art. 158 del Reglamento 

al Copci) 

Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

(Régimen 50) 

Es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio 

aduanero de mercancías en libre circulación con un fin y plazo determinado, 

durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado 

modificación alguna, las mercancías deberán ser susceptibles de 

identificación. (Art. 159 del Reglamento al Copci) 

Plazo: La reimportación de las mercancías exportadas bajo este 

régimen deberá realizarse, dentro del plazo máximo de dos años a partir 

de la fecha de embarque hacia el exterior, con excepción de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas destinadas a la ejecución de obras o 

prestación de servicios, las que podrán permanecer en el exterior hasta 

noventa días después de la finalización del respectivo contrato u obra. (Art. 

161 del Reglamento al Copci) 

Regímenes de transformación 

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (Régimen 

51) 

Es el régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre 

circulación en el territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente 
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fuera del territorio aduanero o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico ubicada dentro de dicho territorio para su transformación, 

elaboración o reparación. (Art. 164 del Reglamento al Copci) 

a partir de la fecha de embarque hacia el exterior. (Art. 167 del Reglamento 

al Copci) 

Otros regímenes aduaneros 

 Devolución condicionada (Régimen 53) 

 Almacén libre (Régimen 73) 

 Almacén especial (Régimen 75) 

 Ferias internacionales (Régimen 24) 

 Tránsito aduanero (Régimen 80 - DTAI) 

 Reembarque (Régimen 83) 

 Transbordo (Régimen 81) 

Regímenes de Excepción. 
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                 Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

 

Actividad de Retroalimentación  

Desarrollar un cuadro sinóptico de los regímenes aduaneros que se 

encuentran en el COPSI. 

 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

"Tráfico Postal 
Internacional" y 

"Mensajería 
Acelerada o 

Courier"

Tráfico 
Fronterizo.

Menaje de casa 
y equipo de 

trabajo

Efectos 
personales de 
viajeros (sala 

de arribo)

Aprovisionamie
nto

Vehículo de uso 
privado de 

turista
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Estrategias  

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

Foro. Avisos, dudas y comentarios 

En el desarrollo del seminario taller Nº 2, se han puesto de manifiesto 

el desarrollo de los regímenes aduaneros del comercio exterior, y su 

influencia en el mundo de los negocios, de la misma manera se hace un 

contrastes con relación al comercio internación y se exponen las ventajas 

de cada uno.  

Luego de haber revisados los antecedentes que conlleva la teoría y 

comprensión de los conceptos del primer seminario, es necesario poner a 

vuestra consideración los siguientes datos, para que el estudiante pueda 

ser guiado en la elaboración del cuadro sinóptico, así mismo las tecnologías 

que se pueden utilizar para desarrollarlos.  

Aracelly Del Rosario Doylet Villamar ara_doy@hotmail.es  

Génesis Evelyn Montecé Mora genimontecemora@hotmail.com    

 

ESTRATEGI
AS 

Motivación y 
exploración de 
conocimientos Refuerzo a 

los 
conociientos 

previos 

Ejercicios 
de 

Aplicación 

Inducción y 
Deducción 

Análisis y 
síntesis 

Debates . 

mailto:ara_doy@hotmail.es
mailto:genimontecemora@hotmail.com
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Recursos Humanos  

 Autoridades  

 Maestros  

 Estudiantes  

Recursos Materiales  

 Bibliografía de apoyo  

 Folletos  

 Retroproyector  

 Lapto  

TALLER Nº 2 

1.- Cuales son los regímenes aduaneros que inciden en los procesos 

del Comercio Exterior. Llene el siguiente esquema:  

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis 
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2.- Llene la tabla con la información que corresponda referente al 

concepto de cada régimen aduanero:  

Exportación temporal para 

perfeccionamiento pasivo 

 

Importación para el consumo  

Transformación bajo control aduanero  

Exportación temporal para 

reimportación en el mismo estado 

 

Reimportación en el mismo estado  

Reposición con franquicia arancelaria  

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Aracelly Del Rosario Doylet Villamar 
Génesis Evelyn Montecé Mora 

Área/asignatura
:   

Emprendimiento y 
gestión  

Grado/Curso:  Segundo Curso de Bachillerato Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  Estrategias 
Internacionales de 
Comercio 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Determinar los regímenes del comercio exterior 
en función de conocer las técnicas de los 
procesos aduaneros 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

1. Regímenes aduaneros    1. Evaluación diagnóstica  
2. Evaluación formativa  

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  
Inducción y deducción  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  
Pizarra, retroproyector  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración de mapas conceptuales  
Elaboración de cuadros sinópticos  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Aracelly Del Rosario Doylet Villamar 
Génesis Evelyn Montecé Mora 

Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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SEMINARIO - TALLER Nº 3 

Eje temático   Procesos de Exportación e importación     

Objetivo  Determinar los con precisión los procesos que conlleva 

realizar una exportación e importación en el territorio 

de Ecuador.  

Subtemas     Exportación  

 Concepto  

 Proceso de exportación  

 Importación  

 Conceptos  

 Proceso de una importación   

Recursos   Lapto 

 Retroproyector  

Evaluación   Video: participación activa de los estudiantes y 

docentes 

 Preguntas y respuestas 

Responsables Facilitadoras del proyecto  

Tiempo  10 horas  

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  
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Desarrollo  

Exportación  

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías 

en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones 

establecidas en la normativa legal vigente 

¿Cómo se obtiene el Registro de Exportador? 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se 

deberá: 

Paso 1 

 Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y 

autenticación otorgado por las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:          

(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 
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1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Proceso de Exportación 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera 

de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que 

podrá ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con 

la que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple 

intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por 

parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

     

                     Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

Del exportador o 
declarante

Descripción de 
mercancía por 
ítem de factura

Datos del 
consignante

Destino de la 
carga

Cantidades

Peso; y demás 
datos relativos a 

la mercancía.
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Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser: 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será automático 

Factura 
comercial 
original.

Autorizaciones 
previas (cuando 

el caso lo 
amerite).

Certificado de 
Origen 

electrónico 
(cuando el caso 

lo amerite)

Canal de Aforo 
Documental

Canal de Aforo 
Físico Intrusivo

Canal de Aforo 
Automático
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al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas 

primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario 

a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual 

procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual 

cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada 

Importación  

Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con 

las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE 

IMPORTACION al que se haya sido declarado. 

Pueden Importar todas las Personas Naturales o Jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que hayan sido registrados 

como importador en el sistema ECUAPASS y aprobado por la Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador. 

¿Cómo se obtiene el Registro de Importador? 
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Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se 

deberá: 

 

Paso 1 

 Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y 

autenticación otorgado por las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS: 

(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video 

demostrativo sobre el registro al portal ECUAPASS. 

¿Cómo se desaduaniza una mercancía importada? 
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Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es 

necesario la asesoría y el servicio de un Agente acreditado por el SENAE. 

El listado de Agentes de Aduana autorizados se encuentra en la siguiente 

ruta: www.aduana.gob.ec > Servicios para OCE’s > Agentes de Aduana 

La Declaración Aduanera de Importación (DAI) deberá ser transmitida 

en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en 

un período no superior a quince días calendario previo a la llegada del 

medio de transporte, y hasta treinta días calendarios siguientes a la fecha 

de su arribo; de no cumplirse en ese plazo, la mercancías estarán inmersas 

en una de las causales del abandono tácito, según lo estipula el literal a) 

del artículo 142 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. De acuerdo al tipo de mercancía a importar, se deberán 

adjuntar los siguientes documentos a la DAI. 

Documentos de acompañamiento 

Se constituyen documentos de acompañamiento aquellos que 

denominados de control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del 

embarque de la mercancía de importación. (Art. 72 del Reglamento al Libro 

V del Copci). 

Documentos de soporte 

 Documento de Transporte 

 Factura comercial o documento que acredite la transacción 

comercial 

 Certificado de Origen (cuando proceda) 

 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de 

Comercio Exterior considere necesarios. 
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Transmitida la DAI, el sistema informático del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador le otorgará un número de validación (Refrendo) y el 

canal de aforo que corresponda. 

Actividad de Retroalimentación  

Desarrollar un mapa mental de los conceptos y procesos de una 

importación y exportación 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  
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Estrategias  

 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

 

Foro. Avisos, dudas y comentarios 

En el desarrollo del seminario taller Nº 3, se han puesto de manifiesto 

el desarrollo de los conceptos básicos que conlleva el comercio exterior, y 

su influencia en el mundo de los negocios, de la misma manera se hace un 

contrastes con relación al comercio internación y se exponen las ventajas 

de cada uno.  

Luego de haber revisados los antecedentes que conlleva la teoría y 

comprensión de los conceptos del primer seminario, es necesario poner a 

vuestra consideración los siguientes datos, para que el estudiante pueda 

ser guiado en la elaboración del mapa conceptual, así mismo las 

tecnologías que se pueden utilizar para desarrollarlos.  

ESTRATEGIAS 

Motivación y 
exploración de 
conocimientos 

Refuerzo a los 
conociientos 

previos 

Ejercicios de 
Aplicación 

Inducción y 
Deducción 

Análisis y 
síntesis 

Debates . 
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Aracelly Del Rosario Doylet Villamar ara_doy@hotmail.es  

Génesis Evelyn Montecé Mora genimontecemora@hotmail.com    

 

Recursos Humanos  

 Autoridades  

 Maestros  

 Estudiantes  

Recursos Materiales  

 Bibliografía de apoyo  

 Folletos  

 Retroproyector  

 Lapto  

 

TALLER Nº 3 

1.- Mencione el concepto de exportación:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.- Mencione el concepto de importación:  

mailto:ara_doy@hotmail.es
mailto:genimontecemora@hotmail.com
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.- Describa cuales son los datos que se consignarán en la DAE en 

una exportación: 

 1.- ________________________________________ 

 2.- ________________________________________ 

 3.- ________________________________________ 

 4.- ________________________________________ 

 5.- ________________________________________ 

 6.- ________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Aracelly Del Rosario Doylet 
Villamar 
Génesis Evelyn Montecé Mora 

Área/asignatura: 
  

Emprendimiento y 
gestión  

Grado/Curso:  Segundo Curso de Bachillerato Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

3 Título de unidad de planificación:  Estrategias 
Internacionales de 
Comercio 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Determinar los con precisión los procesos que 
conlleva realizar una exportación e importación 
en el territorio de Ecuador 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

• Exportación  
• Concepto  
• Proceso de exportación  
• Importación  
• Conceptos  
• Proceso de una importación    

1. Evaluación diagnóstica  
2. Evaluación formativa  

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración de mapas conceptuales  
Elaboración de cuadros sinópticos  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Aracelly Del Rosario Doylet Villamar 
Génesis Evelyn Montecé Mora 

Director del área :  Vicerrector: 
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SEMINARIO - TALLER Nº 4 

Eje temático   Estrategias Internacionales de Comercio      

Objetivo  Determinar los con precisión los procesos que conlleva 

realizar una exportación e importación en el territorio 

de Ecuador.  

Subtemas     Marketing  

 Marketing internación  

 DAFO  

 Debilidad  

 Amenaza  

 Fortaleza  

 Oportunidad    

Recursos   Lapto 

 Retroproyector  

Evaluación   Video: participación activa de los estudiantes y 

docentes 

 Preguntas y respuestas 

Responsables Facilitadoras del proyecto  

Tiempo  10 horas  

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  
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Desarrollo  

Marketing Internacional  

Para cualquier empresa entrar a los mercados internacionales significa 

adaptarse a los sistemas culturales, económicos y legales de cada país, 

mismos que, en muchos casos son distintos a los de su país de origen. De 

tal manera que deberá tener una gran capacidad de adaptación para ajustar 

su marketing a los nuevos parámetros. De esta forma, si una compañía 

quiere entrar en el marketing internacional, su nivel de participación puede 

llevarse a cabo desde la simple venta de bienes de exportación hasta la 

inversión en él. 

Para que esa empresa pueda lograr el nivel de ventas para 

desarrollarse y crecer en ese mercado, requiere contar con la planeación y 

conducción de transacciones por conducto de las fronteras nacionales para 

satisfacer los objetivos de los individuos y las organizaciones. 

Marketing Internacional es pues el conjunto de herramientas y 

actividades que se combinan para facilitar el intercambio de bienes 

tangibles e intangibles entre oferentes y demandantes de manera 

internacional, agrupando a los países en bloques económicos regionales y 

considerándolos como mercados internacionales con necesidades que 

satisfacer. 

Situación actual de las empresas  

Entre los instrumentos técnicos que se utilizan en esta planeación 

estratégica está el Análisis F.O.D.A. Este análisis es la base de la 

planeación estratégica de cualquier empresa y deberá ser la base para la 
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toma de cualquier decisión que tome una empresa ante la perspectiva de 

salir a competir a los mercados internacionales. 

Análisis FODA  

Se llama Análisis F.O.D.A., debido a los nombres de las variables a 

estudiar: Estas variables están generalmente definidas en el ambiente de 

la planeación estratégica de la siguiente manera: 

Fortalezas  

“Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase” 

Son las capacidades especiales que poseé la empresa, y que la 

colocan en una posición privilegiada frente a la competencia. Dichos 

recursos se controlan en forma positiva para beneficio y solidez de la 

empresa. Podríamos dar como ejemplo, la tecnología de punta que una 

empresa poseé y su aplicación abarata los costos de producción, así los 

precios de sus productos son más bajos. 

Oportunidades 

“Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas” 

También se dice que son aquellos factores que radican al exterior de 

la empresa pero que se vuelven favorables y explotables en el entorno en 

el que actúa y le permiten obtener ventajas competitivas. Este sería el caso, 

de una empresa cuyo producto no tiene competencia en el mercado del 
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país al que se piensa acceder pero cubre las necesidades de los habitantes 

de éste. 

Debilidades 

“Son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse”. 

Podríamos decir también que son aquellos factores que provocan una 

posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. Un ejemplo de este punto puede ser el hecho de que la 

empresa no cuente con los canales de distribución necesarios cuando se 

pretende abarcar un mercado. 

Amenazas 

“Son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.” 

Y aún más: son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Ejemplificaremos este punto a través de una posible inestabilidad política, 

económica o social que prive en el país a donde la empresa pretende llegar, 

ya que cualquier desequilibrio de esta índole, pueden afectar 

profundamente a las empresas que están apostando sus capitales en 

países que no cuentan con la solidez y viabilidad necesarias.  
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Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

La decisión de salir al exterior Cuando una empresa considera que, 

después de realizar los estudios estratégicos correspondientes, ya ha 

cubierto todas sus expectativas dentro del mercado interno o que su nivel 

de crecimiento le permite llegar a nuevos mercados; es el momento de 

tomar la decisión de integrarse al mercado global. 

Exportación indirecta. Esta es la forma más usual de ingresar a un 

mercado externo. La exportación ocasional es un nivel pasivo de 

exportación en el que la empresa exporta de vez en vez, ya sea por su 

mutuo propio o respondiendo a alguna necesidad explícita del mercado 

Exportación directa. Con el tiempo, las empresas pueden decidir 

realizar sus propias transacciones aunque la inversión y el riesgo crecen, 

pero de la misma forma aumenta el rendimiento potencial. 
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Actividad de Retroalimentación  

Desarrollar un mapa mental de los conceptos y procesos de una 

importación y exportación 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

Estrategias  

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  

ESTRATEGIAS 

Motivación y 
exploración de 
conocimientos 

Refuerzo a los 
conociientos 

previos 

Ejercicios de 
Aplicación 

Inducción y 
Deducción 

Análisis y 
síntesis 

Debates . 
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Foro. Avisos, dudas y comentarios 

En el desarrollo del seminario taller Nº 3, se han puesto de manifiesto 

el desarrollo de los conceptos básicos que conlleva el comercio exterior, y 

su influencia en el mundo de los negocios, de la misma manera se hace un 

contrastes con relación al comercio internación y se exponen las ventajas 

de cada uno.  

Luego de haber revisados los antecedentes que conlleva la teoría y 

comprensión de los conceptos del primer seminario, es necesario poner a 

vuestra consideración los siguientes datos, para que el estudiante pueda 

ser guiado en la elaboración del mapa conceptual, así mismo las 

tecnologías que se pueden utilizar para desarrollarlos.  

Aracelly Del Rosario Doylet Villamar ara_doy@hotmail.es  

Génesis Evelyn Montecé Mora genimontecemora@hotmail.com    

Recursos Humanos  

 Autoridades  

 Maestros  

 Estudiantes  

Recursos Materiales  

 Bibliografía de apoyo  

 Folletos  

 Retroproyector  

 Lapto  

mailto:ara_doy@hotmail.es
mailto:genimontecemora@hotmail.com
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TALLER Nº 4 

Con ayuda de las instructoras elabora un DAFO de las estrategias 

empresariales internacionales de comercio  

Debilidades Amenazas 

Fortalezas Oportunidades 

Elaborado por: Doylet Aracelly,  Montecé Génesis  



 
 

43 
   

PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa 27 de Noviembre 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitador:  Aracelly Del Rosario Doylet 
Villamar 
Génesis Evelyn Montecé Mora 

Área/asignatura: 
  

Emprendimiento y 
gestión  

Grado/Curso:  Segundo Curso de Bachillerato Paralelo:   Todos  

N.º de unidad de 
planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  Estrategias 
Internacionales de 
Comercio 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Determinar los con precisión los procesos que 
conlleva realizar una exportación e importación 
en el territorio de Ecuador 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

• Exportación  
• Concepto  
• Proceso de exportación  
• Importación  
• Conceptos  
• Proceso de una importación    

1. Evaluación diagnóstica  
2. Evaluación formativa  

EJES 
TRANSVERSALES:  

Conocer las características y 
técnicas apropiadas 

PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas 

/ instrumentos  

Motivación y exploración de conocimientos  
Refuerzo de los conocimientos previos  
Exposición oral, esquematizada y práctica 
de los conocimientos previos,  

Lenguaje claro y 
sencillo,  
Formatos de las 
técnicas,  
Texto guía  

Identificar las características de las técnicas 
apropiadas.  
Aplicar correctamente los conocimientos aprendidos   
Conocer como procesar la información y los datos  

Elaboración de mapas conceptuales  
Elaboración de cuadros sinópticos  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Aracelly Del Rosario Doylet Villamar 
Génesis Evelyn Montecé Mora 

Director del área :  Vicerrector: 
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DIAGNÓSTICO DE CAMPO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “27 DE 

NOVIEMBRE“ 

 

Figura 1.- Observación de campo de las investigadoras en la Unidad 
Educativa 27 de Noviembre   

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “27 DE 

NOVIEMBRE“ 

 
Figura 2.- Aplicación de la entrevista al Rector de la Unidad Educativa 27 

de Noviembre   



 
 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO  AÑO 

DE BACHILLERATO TÉCNICO  

  
Figura 3.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Segundo año de 

bachillerato técnico, paralelo C 

 
Figura 4.- Explicación de las interrogantes a los estudiantes del  Segundo 

año de bachillerato técnico, paralelo A 



 
 

 
 

  

 
Figura 5.- Explicación de las encuestas a los estudiantes del  Segundo 

año de bachillerato técnico, paralelo B 

 
Figura 6.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Segundo año de 

bachillerato técnico, paralelo D 



 
 

 
 

   

 
Figura 7.- Discusión de preguntas con  estudiantes del  Segundo año de 

bachillerato técnico, paralelo E 

 
Figura 8.- Diagnostico de la situación actual  a los estudiantes del  

Segundo año de bachillerato técnico, paralelo F 



 
 

 
 

 
Figura 9.- Encuesta dirigida a los estudiantes del  Segundo año de 

bachillerato técnico, paralelo G 

  
Figura 10.- Instrumento de investigación dirigida a los estudiantes del  

Segundo año de bachillerato técnico, paralelo C 
 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: La Comercialización como Factor Fundamental de 
Dinamismo Económico y su Influencia en la Formación  Emprendedora de los Estudiantes 
de Segundo Curso de Bachillerato de la Unidad Educativa 27 de Noviembre, Zona 5, 
Distrito 09D20, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, Año Lectivo 2016-2017. Diseño de 
un Seminario Taller sobre Estrategias Internacionales de Comercio  

 
INSTRUCCIONES 

Por favor lea detenidamente y escriba una X en la opción que considere apropiada, según la 
siguiente escala: 

1 = Muy  de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

4 = En desacuerdo 

5 = Muy  en desacuerdo 

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera Usted que la comercialización ayuda en el 
fortalecimiento del sector socio-económico de las empresas?  

     

2 ¿Considera Usted que la comercialización y venta de productos 
ayudan a reactivar la economía del país? 

     

3 ¿Cree Usted que el emprendimiento influye en el sector comercial 
empresarial? 

     

4 ¿Considera que es importante implementar estrategias de 
comercialización en las empresas para penetrar en mercados 
internacionales? 

     

5 ¿Estima conveniente conocer los aspectos de la comercialización 
internacional en la asignatura de emprendimiento y gestión? 

     

6 ¿Considera que el crecimiento y desarrollo emprendedor  fortalece  
la aplicación de estrategias comerciales? 

     

7 ¿Cree que el conocimiento en emprendimiento influye en la 
gestión de negocios? 

     

8 ¿Cree que el emprendimiento ayuda a fortalecer la economía e 
influye en la comercialización de productos y servicios 
innovadores? 

     

9 ¿Considera importante que las clases se desarrollen con la 
participación activa entre el docente-estudiante? 

     

10 ¿Estima conveniente desarrollar seminarios y talleres para 
fortalecer el conocimiento en emprendimiento comercial?  

     

 
 



 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN  DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: La Comercialización como Factor Fundamental de 
Dinamismo Económico y su Influencia en la Formación  Emprendedora de los Estudiantes 
de Segundo Curso de Bachillerato de la Unidad Educativa 27 de Noviembre, Zona 5, 
Distrito 09D20, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, Año Lectivo 2016-2017.  
Diseño de un Seminario Taller sobre Estrategias Internacionales de Comercio 

INSTRUCCIONES 

Por favor lea detenidamente y escriba una X en la opción que considere apropiada, según la 
siguiente escala: 

1 = Muy  de acuerdo 

2 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

4 = En desacuerdo 

5 = Muy  en desacuerdo 

No. DETALLE 5 4 3 2 1 

1 ¿Enseña Usted procesos de comercialización dentro de la 
asignatura de emprendimiento y gestión? 

     

2 ¿Considera que las técnicas de comercialización y ventas influyen 
en el fortalecimiento del perfil  en los bachilleres? 

     

3 ¿Considera Usted que la comercialización promueve el desarrollo 
económico del país? 

     

4 ¿Considera Usted que la comercialización es un proceso que 
induce a la creación de riquezas?  

     

5 ¿Considera que el conocimiento en emprendimiento y gestión de 
negocios ayuda en el mejoramiento de habilidades y destrezas de 
los estudiantes 

     

6 ¿Cree Usted que la enseñanza del emprendimiento debe ser 
dirigido a los estudiantes para romper paradigmas? 

     

7 ¿Estima Usted conveniente enseñar dentro del curso de 
emprendimiento y gestión, aspectos relacionados con el comercio 
exterior y sus aplicaciones? 

     

8 ¿Considera que el emprendimiento permite expandir venta en los 
mercados internacionales? 

     

9 ¿Considera importante usar herramientas de aprendizaje – 
significativo como seminarios y talleres en las aulas de clases? 

     

10 ¿Cree Usted necesario la realización de un seminario taller de 
estrategias internacionales de comercio para fortalecer el perfil 
competente de los estudiantes? 

     



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

ENTREVISTA  
 

NOMBRE DEL PROYECTO: La Comercialización como Factor Fundamental de 
Dinamismo Económico y su Influencia en la Formación  Emprendedora de los Estudiantes 
de Segundo Curso de Bachillerato de la Unidad Educativa 27 de Noviembre, Zona 5, 
Distrito 09D20, Cantón Salitre, Provincia del Guayas, Año Lectivo 2016-2017. 
PROPUESTA: Diseño de un Seminario Taller sobre Estrategias Internacionales de 
Comercio. 

OBJETIVO: Analizar la influencia de la comercialización como factor fundamental de 

dinamismo económico mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico e 

investigación de campo, para diseñar un seminario taller sobre estrategias internacionales 

de comercio.  

1. ¿Qué estrategias organizacionales aplica para  capacitar a los 

docentes y estudiantes en Comercio Exterior? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿El clima organizacional de la institución es propicio para una 

capacitación de Comercio Exterior? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo pueden ser mejoradas las estrategias de enseñanza 

aprendizaje en Comercio Exterior? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

4. ¿Cómo directivo de qué manera  motiva al personal docente a 

realizar con efectividad  su trabajo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿Qué estrategias de motivación aplica para mejorar el clima 

organizacional? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿Usted  como directivo cree que mantiene una comunicación 

efectiva con el personal docente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo directivo como actúa frente a mejorar las gestiones de 

aprendizaje en los bachilleres? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. ¿Está dispuesto a aplicar una guía didáctica para mejorar la 

enseñanza de Comercio Exterior? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. ¿Cree que el personal docente de la institución se siente 

satisfecho, desde la perspectiva de enseñar créditos 

documentarios en la asignatura de Comercio Exterior? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo mejora el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

jóvenes bachilleres? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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