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RESUMEN INVESTIGATIVO 

 

Este trabajo de investigación me permitió, explorar las relaciones 

interculturales de los diferentes actores de una empresa nacional e 

internacional, hemos analizado los resultados de la encuesta, los mismos 

que me permitieron evidenciar que la cultura es un pilar esencial en las 

realizaciones comerciales en un territorio determinado, esta investigación 

dio como resultado que las empresas multinacionales son agentes de 

cambios, que intervienen en los países y solo lo hacen si les garantizan 

utilidades y sus ganancias están más allá del bienestar del ser humano. 

Esta búsqueda de información me dio la oportunidad, de comprobar que 

si es posible revertir la dimensión del capital sobre el ser humano, para lo 

cual se debe desarrollar acciones que estimulen la descolonización del 

pensamiento, del ser y el saber hacer, porque entiendo que únicamente 

los ciudadanos descolonizados son autónomos, y tienen la posibilidad de 

soñar, para construir nuevas sociedades. 

Si las empresas multinacionales2  aprenden a conocer el territorio y las 

culturas locales, vemos que se mejoran los niveles de participación de los 

ciudadanos en relación con la empresa, la cultura define el cómo 

hacemos y de qué manera nos aprovechamos de las bondades que nos 

brinda la naturaleza.  

Entiendo que el concepto de felicidad dependerá también del territorio, la 

cultura, y la capacidad de establecer diálogos con el otro, lo cual  define 

las relaciones interculturales, que potencializan las partes y enriquecen 

individualmente a cada cultura que interviene en la relación. 

                                                           
2 Las empresas multinacionales o empresas transnacionales son las empresas que no solo se 
rigen en su  país de origen, sino que también se constituyen en otros países. 
    http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional 
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Las leyes no son otra cosa que grandes acuerdos sociales entre los 

actores de un territorio determinado, y por supuesto que cada actor es 

portador o representante de una cultura cargada de valores, saberes, 

mitos y cuentos, se observa que en el proceso de intercambio se pone por 

delante los intereses del grupo al cual se representa, el entender las 

normas legales de un país será más fácil si aprendemos a conocer sus 

culturas. 

Si nuestros países aprenden a conocer sus propias culturas, y establecen 

diálogos casa adentro les permitirá potencializar sus valores y sus 

capacidades, entonces no serán presa fácil de los procesos colonizadores 

de las empresas multinacionales, es necesario entender que cada 

empresa transnacional representa un agente colonizador de la sociedad 

dominante, y muchas veces más que vender productos venden 

ideologías, que subliminalmente incorporan en nuestros pensamientos, 

que es sometido a las voluntades del mercado, esto no implica que 

tenemos que huirle a las relaciones con las empresas internacionales y a 

sus agentes comerciales, no, por lo contrario, esto implica estar alerta, y 

más que alertas preparados para establecer verdaderos diálogos 

comerciales, que sean diálogos interculturales. 

“! El ser humano siempre debe estar por encima del capital ¡” ¡El soñar 

nunca será malo ¡Si muchos de nosotros somos producto de un 

sueño……….. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación actual de Ecuador y de los paises de Latinoamerica es de 

lucha permanente por su autonomia, el unico inconvenientes es la forma 

de organización existente, siendo la cultura la fuerza que dinamiza el 

entorno laboral,repercutiendo en la motivación del equipo de trabajo, la 

distorción en las relaciones culturales entre los individuos, la entidad 

principal que genera el establecimiento de las realciones tanto 

individuales como grupales, distorcionando el desarrollo de la 

organización, más aún cuando los paises latinos son el crisol de la 

diversidad cultural, donde la multiplicidad de las culturas se incorporan al 

individuos, el mismo que históricamente dio origen al mestizaje en nuestra 

América, que hoy por hoy debería sentirse orgullosa de ser la 

constructora de escenarios futuros que potencialicen nuevas estrategias 

que dignifican nuestro accionar como país.  

Es importante aclarar que los países de América del Sur desde la colonia 

fueron el resultado de una permanente relación e interrelación étnica, 

donde participaron tres troncos genéticos que dan como origen el 

mestizaje, que es un producto nuevo cargado especialmente de tres 

sensibilidades culturales y que solamente es posible desarrollar ese 

potencial de la fusión, en la medida que los americanos tengamos la 

capacidad de reconocernos, potencializar todos esos componentes 

étnicos, revitalizar nuestra cultura y entender que somos sujetos históricos 

mancomunados y que eso nos dota de enormes cualidades, eso implica 

potencializar lo afrodescendiente, lo aborigen y lo europeo. 

Al hablar de las negociaciones y del desempeño de los funcionarios, 

trabajadores, jornaleros entre otros, convertido en el material operativo 

funcional de mayor importancia en la relacion laboral, las  negociaciones 

de las empresas no solo se las debe realizar para la obtención de 

rentabilidad económica, sino para generar bienestar a los ciudadanos que 
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producen y consumen, al mismo tiempo se debe procurar el menor nivel 

de afección a la naturaleza en los procesos de producción, en esa medida 

la negociación está basada en un dialogo entre distintos actores, que 

tienen diferentes necesidades, aspiraciones y expectativas frente a la 

realidad, esas diferencias son las que determinan el éxito o el fracaso de 

una relación. El éxito estará fundamentado en la capacidad de reconocer 

al otro y que el otro también me reconozca. El intercambio entre dos 

actores no solo tiene que fundamentarse en los objetivos y estrategias de 

una de las partes, necesitamos despertar el entusiasmo de las partes y 

este solo es posible en la medida en que seamos capaces de hacer 

navegar en la negociación los objetivos y el sentido común de ambas 

partes. Es necesario tener claro que el ganar no solo se verifica en el 

capital de las empresas y su personal sino en el bienestar común de la 

comunidad. De la misma forma la interculturalidad se fundamenta en el 

diálogo entre las culturas y más precisamente entre individuos de 

diferentes culturas, que poniendo por delante el escuchar y ser escuchado 

generan diálogos que les permite construir espacios de desarrollo 

individuales y colectivos, y es precisamente en donde se fortalece la 

unidad para el establecimiento de negociaciones donde se propicia el 

ganar, ganar. Las relaciones entre iguales, jamás podrán ser 

homogéneas.”  

Fundamentado en estos principios la investigación se basó en el modelo 

de competencias interculturales, siendo la forma que reactiva la 

negociación tanto en el desarrollo local y nacional. El predominio y el 

fortalecimiento de las culturas, procurando que los beneficios 

empresariales nunca estén por encima del ser humano.     

Ese camino solo es posible construirlo, en la medida que cada uno de los 

individuos se comprometan directa e indirectamente, a partir de su 

cultura, establecer diálogos primero casa adentro y luego casa afuera, 

aportando en dicha construcción con autonomía y en igualdad. 
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De tal manera que en este diálogo intercultural entre la empresa y la 

comunidad se obtengan beneficios para ambas partes. Existen 

inconvenientes notorios dentro de las Empresas Ecuatorianas 

consultadas, las mismas no tienen conciencia de la importancia de las 

diferencias culturales.  
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CAPÍTULO I 

1.1.-TEMA DE INVESTIGACIÓN 

LA INTERCULTURALIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE 

EMPRESAS MULTINACIONALES EN  ECUADOR. 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1.-CONTEXTUALIZACIÓN 

Los países de América latina están empeñados en construir un proyecto 

de vida común, que les permita caminar juntos con autonomía y dignidad, 

se hace necesario conocer que las diferencias nos fortalecen, para lo cual 

se fundamentan en las experiencias históricas y en las observaciones 

territoriales, las luchas de los pueblos, los valores y saberes ancestrales, 

le dan el sentido y la orientación a los proyectos de vida, contamos con un 

punto de apoyo para impulsar nuevos sueños en la unidad, el punto de 

apoyo son los diálogos interculturales, que se expresan en pensamientos 

y objetivos solidarios, involucrando a los ciudadanos en la protección de la 

naturaleza, cada vez que se destruyen los manglares desaparecen los 

cangrejos, mejillones, ostiones y se elevan los niveles del mar. Cada 

acción que el ser humano realizan en contra de la naturaleza ella 

reacciona, en ese sentido la naturaleza tiene derechos y tienen que ser 

respetados. 

El modelo de competencias interculturales transversales (CIT), busca 

reducir los efectos negativos de las relaciones laborales, e incrementar los 

efectos positivos, entre los trabajadores, la comunidad, la naturaleza y el 

Estado.  
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1.2.2.- ANÁLISIS CRíTICO 

Observamos que las empresas multinacionales, para alcanzar el 

desarrollo y el funcionamiento de sus negocios, se fundamentan en los 

principios legales de sus países de origen, y si las leyes de los países no 

se ajustan a sus intereses invierten en su transformación, y establecen 

relaciones desiguales entre la empresa y las comunidades.  

Los  hombres y mujeres libres son capaces de soñar y construir su propio 

futuro, basados en sus propias experiencias históricas y valores 

ancestrales, que le dan sentido a su proyecto de vida, siempre pensando 

en los derechos de la naturaleza, la solidaridad es el punto de apoyo para 

impulsar nuevos pensamientos, la unidad de pensamientos y objetivos 

solidarios, fortalecen los diálogos interculturales 

1.2,3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.3.1.-PROBLEMA CENTRAL  

La Formulación del Problema de investigación se detalla en la siguiente 

interrogante:  

¿Aprovechan las empresas multinacionales las diversas culturas que se 

presentan en los territorios, para mejorar las relaciones entre la empresa y 

el obrero, procurando que el ser humano este sobre el capital? 

1.2.3.2.-PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

A partir de ahí se sistematizan diferentes opciones a solucionar 

posteriormente con las investigaciones encausadas en el Marco Teórico 

que a continuación se detallan: 

 Desarrollar competencias interculturales transversales en el ámbito 

laboral 

 Concebir el mercado como una forma de desarrollo económico y 

fundamentalmente humano. 
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 Identificar los aspectos culturales que determinan a las personas 

de la Organización Empresarial 

 Detallar los conflictos que se pueden presentar por el mal manejo 

de las diferencias culturales, en el desempeño del trabajo en la 

empresa 

 Conocer las culturas individuales y locales para aumentar la 

eficiencia en la producción empresarial.  

1.2.3.3.- PREGUNTAS DITRECTRICES 

 ¿Al conocer la importancia de las competencias interculturales 

transversales, cuál será su incidencia en el trabajo investigativo? 

 ¿Por qué se involucra al mercado como la concepción de una 

forma de desarrollo económico y también humano? 

 ¿Acaso los aspectos culturales determinan a las personas en la 

Organización y son consideradas ventajas o desventajas? 

 ¿Cómo desfavorecen y repercuten los conflictos que se puedan 

presentar por el mal manejo de las diferencias culturales, en el 

desempeño del trabajo en la empresa? 

 ¿Conocer si favorece el procurar conocer las culturas individuales y 

locales aumentara la eficiencia en la producción empresarial?  

1.3.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

El objetivo a realizar está acorde a las expectativas de la investigación. 

Contribuir a la implementación de las relaciones interculturales entre 

las empresas multinacionales y el aporte de las culturas locales del 

Ecuador. 
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1.3.1.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Identificar mecanismos de diálogos interculturales que permitan el 

aprovechamiento de saberes y conocimientos de la cultura local en las 

empresas multinacionales en  Ecuador. 

2.-Evidenciar la importancia del talento humano, para las empresas 

transnacionales. 

3.-Propiciar el desarrollo de las capacidades propias con autonomías 

culturales en la gestión de negocios internacionales. 

4.-Establecer las implicaciones de las relaciones culturales en las 

empresas ecuatorianas. 

1.4.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1.- HIPOTESIS CENTRAL 

Las hipótesis a demostrar mediante las investigaciones se detallan a 

continuación: 

 Si las empresas nacionales y extranjeras aprenden a reconocer y 

valorizar la cultura local, se mejoran las capacidades productivas 

de la empresa y la comunidad.  

 Si las empresas dan importancia a la comunicación, que de origen 

a los diálogos interculturales, y permitan el aprovechamiento de los 

saberes y conocimientos de la cultura local, se incrementan las 

ventajas productivas y el desarrollo económico tanto de la empresa 

como de la comunidad. 

 El talento humano es de suma importancia en el logro de los 

objetivos y las metas institucionales. 

 La importancia del desarrollo de las capacidades con autonomías 

culturales, en la gestión de negocios internacionales, aportaría al 
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empoderamiento del talento humano al sentirse motivado para su 

desempeño laboral. 

 Esto no radica en establecer patrones en las empresas 

internacionales sino la forma como se establecen las relaciones 

culturales en las empresas ecuatorianas forjando  amor por lo 

nuestro. 

1.5.- JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se justifica plenamente, debido a que permitirá 

confrontar una realidad existente en los países de América latina y en 

este caso en especial  Ecuador, Nuestra búsqueda tomará en cuenta los 

saberes de nuestras culturas y sus contribuciones a la cultura nacional y 

todo estará relacionado con las empresas nacionales e internacionales a 

las culturas locales. Con esta investigación se pretende dar a las 

compañías y a las organizaciones, algunas alternativas viables que les 

permita establecer un diálogo intercultural que sea productivo y que 

viabilice el desarrollo de ambas partes, entendiendo que el desarrollo 

estará priorizando al ser humano por el capital.  

Procurando demostrar que las diferencias culturales en una organización 

territorial determinada, no representan un obstáculo para el desarrollo de 

un proyecto empresarial. Más bien con la plena convicción que sabiendo 

aprovechar dichas diferencias y estableciendo puentes de diálogos 

interculturales, permitirá a la empresa multinacional aprovechar de una 

mejor manera las capacidades locales en beneficio del crecimiento de las 

ventajas competitivas, pero que dichas ventajas no rompan con el 

principio de que el ser humano es más importante que el capital 

económico.  

Una empresa multinacional y local, necesita tener presente que en 

cualquier espacio territorial que pretenda desarrollar sus actividades 

productivas existen individuos que no están vacíos y que por lo contrarios 

están navegando en una multiplicidad de culturas, que  entregan una 
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enorme cantidad de saberes y habilidades que lógicamente determinaran 

sus especialidades y las formas de hacer las cosas. Además se entiende 

que las instituciones multinacionales deben contribuir al desarrollo 

sostenible del territorio, donde se instala para su operación, 

fundamentando y fortaleciendo las identidades locales, de tal manera que 

haya un aumento en los beneficios de los países intervenidos. 

Si los operadores de las empresas y las organizaciones, entendieran la 

dimensión cultural local se establecieran las mejores relaciones entre los 

inversionistas y los empleados locales. Esta investigación pretende 

entregar algunas herramientas para poder enfrentar las situaciones 

interculturales en una empresa nacional y multinacional, la transformación 

tecnológica y políticas en los estados-nación están creando nuevos 

escenarios para el análisis y la toma de decisiones.  

1.6.-DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación será desde el año 2007 hasta el 2014. 

1.6.1.- CAMPO: 

Nuestro tema de investigación se enmarca en la comunicación 

intercultural, es una disciplina que tiene como objetivo estudiar la forma 

en que la gente de diferentes orígenes culturales, se comunican entre sí. 

También se encarga de producir lineamientos que permitan la 

comunicación, y el establecimiento de los verdaderos diálogos 

interculturales que construyan ciudadanías con un alto nivel de 

sensibilidad, sobre la base del respeto al otro, su visión de la vida, y la 

realización del ser humano, entendiendo siempre que la cultura perfecta 

no existe y que son capaces de construir nuevos valores para enriquecer 

la dimensión cultural. Y como no existe cultura perfecta siempre habrá la 

posibilidad de establecer diálogos entre distintos. 
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1.6.2.- LÍNEAS TEMÁTICAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Para el logro de los objetivos establecidos en este proceso de 

investigación es importante el seguimiento de las líneas temáticas que 

sustentarán esta investigación: 

1. Investigación vinculada a la interculturalidad y la relación de las 

empresas multinacionales con la cultura local. 

2. Las diferentes culturas existentes en los territorios ecuatorianos. 

3. El comercio internacional. 

4. La identidad cultural, los valores y los saberes ancestrales. 

5. La descolonización cultural. 

6. Investigación dirigida a temas relacionados con la interculturalidad 

que conduzcan al logro de los objetivos de la tesis. 

7. Sistematización de la encuesta que nos permita sacar conclusiones 

y recomendaciones sobre el trabajo realizado. 

1.6.3.- ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 

 Está fundamentada en la necesidad de definir, redefinir, pensar y 

repensar la interculturalidad y las relaciones interpersonales, donde el 

objetivo fundamental sea el lograr la descolonización del pensamiento y 

romper con el dominio y la supremacía del capital sobre el ser humano, 

esto implica impulsar el nacimiento en nuestra América, de una verdadera 

democracia representativa que procure el crecimiento, digno del ser 

trabajador frente a la empresa que es la que ostenta el capital. 

1.6.4.- DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

En esta investigación hemos consideramos a un número de 26 empresas, 

entre nacionales y multinacionales, que se encuentran registradas en el 

Ecuador y asentadas en la ciudad de Guayaquil, y por otro lado la 

encuesta estará dirigida solo y únicamente a personas que realizan sus 

actividades laborales empresariales y académicas en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.6.5.- DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

La relación temporal está dirigida a la dificultad del proceso de la 

investigación en las empresas, que presentaban sus desconfianzas en los 

momentos de la investigación, e impedían que se encuestaran a sus 

gerentes y trabajadores, sus razones tendrán en cuanto a impedir la 

investigación, lo que hicimos fue buscar los momentos en los cuales 

estaban fuera de la empresa, por supuesto eso dilató el tiempo de la 

investigación. 

1.6.6.- UNIDADES DE OBSERVACIÓN: 

Las unidades de observación en esta investigación son el ser humano 

hacedor de cultura y parte integrante de la naturaleza, otro elemento 

importante de observación serán las relaciones entre las culturas que 

determinan el nivel de interculturalidad entre los individuos, las empresas 

y su intervención en un territorio distante a su origen y en donde tienen la 

posibilidad de atropellar las culturas locales o establecer mecanismos de 

diálogos interculturales y aprender a gana y cederle al otro en igualdad de 

condiciones las ganancias, en definitiva el ganar, ganar. 
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CAPÍTULO II 

2.1.-MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1.1.-ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Vivimos en un país donde las relaciones interculturales han tomado fuerza 

desde la perspectiva jurídica, la nueva constitución recoge en algunos 

articulados la razón de ser un país intercultural, que se fundamenta en la 

diversidad, en la práctica estamos muy distante en el logro de dicho 

principio constitucional, pues observamos que nuestros mandantes 

actores actuales de este nuevo pensamiento, le están dando un rostro 

distinto al Ecuador, hoy desde lo constitucional como desde las leyes 

secundarias, somos interculturales, pero en la práctica ocurre todo lo 

contrario, por ejemplo en las cinco funciones del estado ecuatoriano, no 

encontramos la imagen diversa e intercultural, pues no existe una 

verdadera voluntad política para hacer realidad dicho principio que le 

daría un gran impulso al Ecuador, en lo económico, político, y cultural. 

En Ecuador la teoría no guarda relación con la práctica, esto hace que las 

empresas multinacionales hagan tabla rasa con las leyes en nuestro país, 

pues irrespetan nuestras realidades culturales, violentan nuestros 

principios, nuestros valores y nuestros saberes, de tal manera que van 

cumpliendo con sus aspiraciones de dominación colonización, y 

sometimiento. En ese contexto nos proponemos demostrar que si es 

posible establecer intercambio de relaciones interculturales que procuren 

revalorizar a las culturas y poner al ser humano por encima del capital y al 

ser humano como parte integrante de la naturaleza y no como soberano 

de ella, estoy convencido que esta investigación podría ayudar a jóvenes 

estudiantes que buscan en la universidad la creación de posibilidades 

laborales, para que puedan entender de una mejor manera las relaciones 

interculturales y el valor de las culturas locales, y reafirmar el hecho que 
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las diferencias no nos se paran, por lo contrario podríamos impulsar la 

unidad en la diversidad. 

2.1.2.-FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La interculturalidad busca establecer mecanismos que afiancen los 

diálogos entre individuos o grupos culturales diferentes. Las sociedades 

están sometidas a cambios vertiginosos, sorprendentes e imposibilitados 

de mantener una estabilidad que dé la oportunidad de fortalecer los 

valores culturales existentes. Más bien por lo contrario establecen 

mecanismos de degradación de los valores y los saberes de las culturas 

locales. Hoy en día nos queda la tarea de establecer diálogos casa 

adentros que nos permita repensar y potencializar nuevos valores, que 

permitan a las actuales y futuras generaciones participar con una mirada y 

pensamiento crítico, sobre cómo deben ser las nuevas sociedades 

democráticas y multiculturales. En esa medida el nuevo ciudadano tiene 

que ser libre y ser libre es estar liberado de ataduras es decir 

descolonizado. Esta investigación pretende dar respuesta a estas 

inquietudes, por lo que el dialogo intercultural y el respeto del otro es 

fundamental en este proyecto. 

2.1.3.-FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas, en 

primer lugar, en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

fundamentalmente en los articulados de los principios de las relaciones 

internacionales, que en primer lugar nos dan cuenta de cómo el Ecuador 

enfrenta el tema de las relaciones comerciales, culturales, sociales y 

política con los demás países del mundo: 

“Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán 

cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:  

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la 

convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así 
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como la cooperación, la integración y la solidaridad. 2. Propugna la 

solución pacífica de las controversias y los conflictos 

internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para 

resolverlos. 3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos 

internos de otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea 

incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o 

militar. 4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el 

desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de 

bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en 

el territorio de otros. 5. Reconoce los derechos de los distintos 

pueblos que coexisten dentro de los Estados, en especial el de 

promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el 

carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la 

xenofobia y toda forma de discriminación. 6. Propugna el principio 

de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes 

del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 

elemento transformador de las relaciones desiguales entre los 

países, especialmente Norte-Sur. 7. Exige el respeto de los 

derechos humanos, en particular de los derechos de las personas 

migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento 

de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 8. Condena toda forma de 

imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el derecho 

de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de 

opresión. 9. Reconoce al derecho internacional como norma de 

conducta, y demanda la democratización de los organismos 

internacionales y la equitativa participación de los Estados al 

interior de estos. 10. Promueve la conformación de un orden global 

multipolar con la participación activa de bloques económicos y 

políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones 

horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, 

solidario, diverso e intercultural. 11. Impulsa prioritariamente la 
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integración política, cultural y económica de la región andina, de 

América del Sur y de Latinoamérica. 12. Fomenta un nuevo 

sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente 

en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de 

mecanismos de control internacional a las corporaciones 

multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero 

internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que 

controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en 

conflictos entre Estados. 13. Impulsa la creación, ratificación y 

vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y 

regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera”. 

También tomamos los elementos jurídicos de los tratados e instrumentos 

internacionales, pues todo mecanismo de relacionamiento internacional 

estará íntimamente ligado a los tratados internacionales que son la línea 

de ruta a seguir, en países como el nuestro, que está en una búsqueda 

permanente de las formas de combatir las desigualdades y en ese andar, 

los acuerdos legales son nuestro camino: 

“Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”.  

“Art. 418.- A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde 

suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales.  

La Presidenta o Presidente de la República informará de manera 

inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con 

indicación precisa de su carácter y contenido. Un tratado sólo podrá ser 

ratificado, para su posterior canje o depósito, diez días después de que la 

Asamblea haya sido notificada sobre el mismo”.  
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“Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales 

requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:  

1. Se refieran a materia territorial o de límites. 2. Establezcan alianzas 

políticas o militares. 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o 

derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en 

la Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado 

establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de 

instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. 

Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 7. 

Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo 

internacional o supranacional. 8. Comprometan el patrimonio natural y en 

especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético”.  

“Art. 420.- La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, 

por iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República. 

La denuncia de un tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o 

Presidente de la República. En caso de denuncia de un tratado aprobado 

por la ciudadanía en referéndum se requerirá el mismo procedimiento que 

lo aprobó”.  

“Art. 421.- La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales 

no menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el 

acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y 

tecnológicos”.  

Nuestra investigación considera los elementos jurídicos de la integración 

latinoamericana básicos para establecer diálogos que fundamenten la 

integración, creo que si reforzamos los diálogos desaparecerá la raya que 

el invento de la sociedad dominante para separarnos: 

“Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales 

en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias 
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de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole 

comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. 

“Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y 

el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias 

y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:  

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y 

complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción 

de una política económica internacional común; el fomento de políticas de 

compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio 

regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado. 2. Promover 

estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en 

especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y 

complementación energética sustentable; la conservación de la 

biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo 

científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la 

implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria. 3. 

Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en 

los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, 

educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de 

progresividad y de no regresividad. 4. Proteger y promover la diversidad 

cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio 

cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la 

creación de redes de comunicación y de un mercado común para las 

industrias culturales. 5. Propiciar la creación de la ciudadanía 

latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la 

región; la implementación de políticas que garanticen los derechos 

humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la 

protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de 

tránsito y destino migratorio. 6. Impulsar una política común de defensa 

que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los 

países y de la región. 7. Favorecer la consolidación de organizaciones de 
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carácter supranacional conformadas por Estados de América Latina y del 

Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos 

internacionales de integración regional”. 

El fundamentar jurídicamente este trabajo nos da el sustento necesario 

para renovar nuestros pensamientos de solidaridad, pues nuestra 

Constitución da un paso adelante frente a los demás países de América, y 

está en el respeto a la naturaleza y los derechos entregados, en definitiva 

eso marca nuestra relaciones con los otros, pues casa adentro el ser 

humano no está por encima de la naturaleza, sino que es parte de ella, 

por lo tanto está en la obligación de cuidarla. 

2.2.-MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Se desarrollara esta investigación sobre las siguientes bases teóricas que 

facilitaran este estudio, la teoría de la incertidumbre, el universalismo 

desarrollado por Hofstede (1984), esta teoría nos permite recoger el grado 

de seguridad y control que pueden requerir los miembros de una cultura, 

por lo que se hará una recopilación secundaria de información, se 

encuestará, consultará a personas que cuentan con experiencias en el 

tema de las relaciones interculturales, extraeré los fundamentos 

científicos sobre: 

 La interculturalidad en el entorno o el contexto de la organización 

 La comunicación intercultural en las organizaciones empresariales 

en  Ecuador 

 La negociación intercultural 

 El trabajo en equipo 

 Conocimiento de la cultura 

 Análisis del modelo de competencias interculturales transversales 

(CIT) 
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 Definición del mercado en  Ecuador 

Todos estos pasos serán indispensables para la realización del proyecto 

de tesis, que estamos convencidos serán de mucho provecho, en procura 

del logro del buen vivir 

Por lo que me parece importante definir el concepto del principio de 

incertidumbre, porque en esa búsqueda del buen vivir nos iremos 

enfrentados permanentemente con una serie de incertidumbre que 

probablemente nos hagan desistir de nuestros proyectos de vida. Werner 

K. Heisenberg3, Descubre el "principio de incertidumbre" el mismo que  

ejerció una influencia directa sobre la cuestión filosófica de "casualidad" 

(es decir, la relación de causa y efecto). Pero sus implicaciones para la 

ciencia no son las que se suponen por lo general. Se lee a menudo que el 

principio de incertidumbre anula toda certeza acerca de la naturaleza y 

muestra que, al fin y al cabo, la ciencia no sabe ni sabrá nunca hacia 

dónde se dirige, que el conocimiento científico está a merced de los 

caprichos imprevisibles de un Universo donde el efecto no sigue 

necesariamente a la causa. Tanto si esta interpretación es válida desde el 

ángulo visual filosófico, el principio de incertidumbre no ha conmovido la 

actitud del científico ante la investigación. Si, por ejemplo, no se puede 

predecir con certeza el comportamiento de las moléculas individuales en 

un gas, también es cierto que las moléculas suelen acatar ciertas leyes, y 

su conducta es previsible sobre una base estadística, tal como las 

compañías aseguradoras calculan con índices de mortalidad fiables, 

aunque sea imposible predecir cuándo morirá un individuo determinado. 

                                                           
3 Werner Karl Heisenberg nació el 5 de diciembre de 1901 en Würzburgo y estudió en la 
Universidad de Munich. El físico alemán Werner K. Heisenberg es conocido sobre todo por 
formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría 
cuántica. Este principio afirma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la 
posición y el momento lineal de una partícula. Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de 
Física en 1932. El principio de incertidumbre ejerció una profunda influencia en la física y en la 
filosofía del siglo XX.  
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De la misma manera Teódulo López Meléndez4, nos dice que la 

“Incertidumbre” vista desde la visión política y social le podríamos dar la 

siguiente interpretación “Si lo queremos poner en términos políticos lo que 

llamamos realidad se hace rígida por la forma en que la pensamos. 

Debemos mirar, entonces, la realidad, como una posibilidad de creación. 

Por supuesto estamos hablando en términos de ciencias sociales y no de 

la infinita gama de la vida de cada ser humano. En términos sociales lo 

que señalamos es una sociedad enquistada en el segundo presente que a 

sí misma se convierte en ejemplo de la crítica mientras se crea actora de 

un movimiento de resistencia.” 

2.2.1.- EL COMERCIO INTERNACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LA CULTURA ECUATORIANA 

Actualmente el Ecuador de hoy juega un papel protagónico en el mapa 

político de  América Latina,  gracias a una larga resistencia de los 

sectores progresistas que durante treinta años han venido realizando 

permanente movilizaciones hasta llegar al triunfo de este proyecto político 

llamado la Revolución Ciudadana, que sintetizó las aspiraciones de una 

gran mayoría de ciudadanos frente a la debacle política, económica, 

social y cultural, que enfrentaba el país de ese entonces. 

El triunfo de Rafael Correa en Ecuador significó la oportunidad de generar 

cambios importantes en el país. Estos cambios se inician  principalmente 

con  la elaboración y aprobación de la constitución del 2008, lo cual 

impulso grandes cambios, modifico el tratamiento de las relaciones 

comerciales internas y externas, y como consecuencia el comercio 

internacional también cambio,  por un lado se presenta la oportunidad de 

darle un nuevo trato a la firma de los acuerdos internacionales y los 

tratados de libre comercio, desde todo punto de vista el comercio 

internacional tiene sentido en la medida que cada país piense desde su 

                                                           
4 Escritor, novelista, abogado y diplomático venezolano, Teódulo López Meléndez es autor de 

libros como El efímero pasó de la eternidad. El principio de la incertidumbre y su gestión. 
Publicado, por sociólogos junio 27, 2012: q artículo de Teodoro López Méndez, visto 
reeditor.com http//sociólogos.com/2013/06/27/el principio de incertidumbre. 
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realidad el intercambio y no desde la realidad del otro, y para que eso 

ocurra es necesario estar bien identificado con nuestra cultura que es la 

que nos determina el ser y la forma de hacer , esta diferencia le presenta 

oportunidad al otro para potencializar su realidad en función de la  del 

otro, sin someterse y sin someter al otro. Si se piensa en un sistema de 

comercio internacional absolutamente libre no tiene espacio en el diseño 

del nuevo Ecuador que pensamos en una forma soberana de 

intercambios, más aún si esa libertad deja de lado el logro del buen vivir; 

que en su Art. 416 de la constitución nos dice que “Las relaciones del 

Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del 

pueblo ecuatoriano, al que cuentas con sus responsables y ejecutores”, 

por lo que se concibe un comercio internacional soberano y con inserción 

inteligente y activa frente a un mercado internacional, esto requiere de 

una política que sea capaz de potencializar sus verdaderas realidades 

culturales que estuvieron invisibilizadas  en otros momentos, tanto en lo 

interno como en lo externo, la concreción de las leyes secundarias, harán  

posible, que esta nueva constitución se concretice en hechos reales, de 

tal manera que se pueda romper con las profundas desigualdades que 

dieron inicio a nuestras democracias. En definitiva si queremos terminar 

con dichas desigualdades se hace necesario promover verdaderos y 

efectivos procesos interculturales, que revitalicen el principio del ser y el 

hacer con autonomía, para generar una negociación que sea posible el 

buen vivir de nuestros pueblos, por lo que es imperativo formar entre los 

países latinoamericano los bloques de negociación por áreas de 

especialización en función de rechazar las imposiciones  unilaterales de 

los países hegemónicos que se creen con derecho de imponer 

condiciones desfavorables en los procesos de negociación, estos son los 

mejores momentos para los países de América latina, en la medida que 

estamos potencializando lo nuestro, donde estamos definiendo nuestro 

propio proyecto de vida y recuperando nuestros principios culturales que 

nos permite revitalizar nuestras tradiciones que implica retomar el ser y 
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redefinir el futuro y junto a ese futuro el nuevo ciudadano capaz de 

entender estos nuevos escenarios. 

El comercio internacional responde a las realidades de la y esto tiene que 

ver con acuerdos internos y esos acuerdos están plasmados en la 

Constitución porque por primera vez en la historia se construye una 

Constitución con grandes acuerdos nacionales, lo que  permitió darle una 

mirada creativa y respetuosa al otro, eso implica redefinir los términos de 

las relaciones e intercambios de saberes. El Ecuador le pone mucha 

prioridad a las negociaciones que respeten el medio ambiente, en función 

de que la nueva constitución responde con derechos a la naturaleza, el 

establecimiento de mecanismo regionales y globales, para el 

enfrentamiento de la deuda externa, el hacer conciencia sobre el 

calentamiento global,  ha provocado exigirle a los países del centro el 

cumplimiento de la deuda ecológica, y el fomento de una visión 

responsable de alcance mundial para la gestión de los recursos hídricos, 

con acuerdos, convenios regionales y mundiales. 

Esta nueva visión de la sociedad, nos permite visualizar de una manera 

diferente la integración regional e internacional y las relaciones 

comerciales con todos los países de América latina, y el resto del mundo, 

ahora se puede pensar en la necesidad de la creación de un gran bloque 

comercial en América latina, unida para negociar como un solo país y 

poder enfrentar a las potencias mundiales, para romper con uno de los 

principios de control del imperio dividir para dominar, hoy propugnamos a 

la unidad como la única salida que nos permita enfrentar las 

desigualdades iniciales que dieron origen a la pobreza de nuestros 

pueblos. 

Ecuador es un país diverso e intercultural, y esa interculturalidad se 

expresa en la presencia de grupos étnicos culturales diversos, de tal 

manera que esa riqueza debe ser mostrada y aprovechada en el contexto 

nacional, internacional e incluso en la producción económica, social, 

cultural y política, esto nos permitirá generar un proceso fuerte de 
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integración territorial, el desafío del desarrollo implica un avance integral y 

sostenible, que sea integrador y que siempre se tenga presente la 

necesidad de la presencia de todos en procura de establecer verdaderos 

diálogos interculturales. 

De tal manera que al realizar comercio internacional , sea producto de 

una necesidad nacida desde adentro y proyectada hacia afuera, esto 

implica  un respeto a la interculturalidad “( ese proceso particular y 

especial que tiene cada grupo étnico en su forma de ser y hacer las 

cosas, lo que nos permite tener productos diversos en casi todas las 

áreas)”, el respeto a la naturaleza y  la soberanía nacional son 

consecuencia de ese discurso casa adentro, y si la propuesta viene de 

afuera hacia adentro esto implica ser respetuoso de todos los mandatos 

constitucionales y debe contribuir a eliminar las desigualdades, y aportar a 

la consecución del buen vivir. Estimular la inversión extranjera implica 

tener un capital humano o un ser humano preparado de alto nivel que sea 

capaz de fortalecer y equilibrar el intercambio entre el capital y la mano de 

obra nacional, si nosotros como país mostramos nuestra verdadera 

dimensión cultural y le ofertamos al inversionista las características más 

positivas de los elementos culturales, entonces estamos aportando en la 

toma efectiva de la decisión, la cultura portadora de  los valores, 

creencias, hábitos, costumbres y actitudes compartidas  por los individuos 

de un grupo humano ( sociedades, etnias, razas, etc.) Que influyen en el 

comportamiento de los mismos y en las relaciones sociales que se 

establecen entre ellos, por lo que nos adherimos, en gran medida, a la 

definición propuesta por Hofstede (2001, 1984) y que considera la cultura 

nacional como el programa mental compartido por todos los individuos 

que conforman una nación particular y que forman los valores, actitudes, 

competencias, comportamientos y percepciones de prioridad del país. 

Las empresas multinacionales de hecho hacen un estudio de las culturas 

locales antes de invertir, pero lo que aquí pretendemos posesionar es que 

no se debe utilizar los estudios para hacer de las culturas locales, culturas 
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subordinadas a los intereses de las grandes empresas multinacionales, 

sino que este conocimiento les permita realizar un proceso de 

negociación que pueda hacer de estos sectores protagonistas de su 

desarrollo, y que las ventajas competitivas se direccionen al país que 

pone a la disposición la materia prima natural  y  ancestral. 

Como estamos convencidos que al capital no le interesa el individuo como 

tal, para ellos es el capital y las ganancias lo único importante, por lo que 

se hace precisa la participación del estado que regule los mercados, y 

proteja las culturas locales en función del logro del bienestar social y el 

buen vivir, pero esto solo será posible si los que gobiernan sean los 

verdaderos, actores y sujetos del desarrollo, eso implica poner por delante 

a la naturaleza y al ser humano antes que al capital. 

2.2.2.-COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTURA 

Necesitamos encontrar un punto de equilibrio que dinamice el proceso o 

la actividad de comercio con la protección de las culturas locales y que al 

mismo tiempo se reafirme la supervivencia de dichas culturas. En 

definitiva buscamos el punto en el cual salgan ganando los que 

históricamente han perdido, y este sería el único mecanismo en el cual 

podamos encontrar la fuente del verdadero desarrollo de las sociedades 

emergentes. Si queremos romper ese orden establecido para mantener la 

explotación, es hacer del comercio un proceso real de intercambio para 

resolver necesidades puntuales del ser humano. Es tener un comercio de 

subsistencia para satisfacer las necesidades del ser humano y no en 

procura del capital, sabemos que este sueño es visto como un imposible 

por los hijos del capitalismo. 

Cuando hacemos comercio establecemos diálogos, y se enfrentan dos 

posiciones, dos intereses, pero esos interés diferentes hacen que el 

diálogo sea dinámico, que se enriquece en la medida que cada una de las 

partes se conozcan bien y entiendan sus fortalezas y sus debilidades, lo 

que nos permite enfrentar al otro conociendo lo que lo fortalece y debilita, 
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por lo tanto no existe comercio sin cultura, como no podrá haber diálogos 

entre dos parte, sin que cada una esté dispuesta a ceder en beneficio de 

la relación, procurar resultados armónicos  que garanticen la equidad para 

ambas partes. 

Se define como comercio internacional o mundial, al intercambio de 

bienes, productos y servicios entre dos o más países o regiones 

económicas. Las economías que participan del comercio exterior se 

denominan economías abiertas5.Por consiguiente, es preciso aceptar que 

en las organizaciones multinacionales debe existir además de una cultura 

organizativa, el interés,  el reconocimiento y el respeto a las diversas 

culturas nacionales o locales que están ínter- actuando en los territorios. 

Si no somos capaces de reconocer lo que tenemos y en que somos 

fuertes, será imposible enfrentar diálogos con los otros, pero diálogos que 

no pretendan colonizarnos, para evitar dichas pretensiones de las 

empresas multinacionales, se necesita desarrollar un fuerte proceso de 

revitalización casa adentro que implique la Potencialización de nuestros 

valores culturales, en definitiva, el comercio internacional es un 

permanente dialogo intercultural, que se fundamenta en el conocimiento 

propio y el reconocimiento del otro o los otros, eso me permite saber 

cuánto gano o cuanto dejo de ganar en beneficio del verdadero desarrollo 

humano, los diálogos interculturales fortalecen la unidad en la diversidad y 

redefine el sentido del desarrollo, eso implica darle sentido a la vida, 

procurando el cuidado de la naturaleza, lo que nos conduce a tomar de 

ella, solo lo que necesitamos para el crecimiento colectivo, esto implica 

tener un sentido ecológico del desarrollo. 

                                                           
5. Una economía abierta es una economía en la cual existe actividad económica entre los 

residentes locales y el exterior. Por ejemplo, las personas, incluyendo las empresas, pueden 
comerciar bienes y servicios con otras personas y negocios de la comunidad internacional, y fluyen 
los fondos en la forma de inversión en ambos sentidos de la frontera. El comercio internacional 
puede realizarse en la forma de intercambio de gestión, transferencias de tecnología, o todo tipo 
de bienes y servicios. No obstante, existen excepciones que no pueden intercambiarse, por 
ejemplo, los servicios ferroviarios de un país no pueden comerciarse con otro. Este tipo de 
economía es diferente de una economía cerrada, en la que no existe comercio 
internacional.http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional 
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En definitiva el comercio está íntimamente vinculado a las relaciones 

culturales. Esta cruzada por las culturas que se enfrentan entre sí para 

darnos diálogos interculturales, el resultado de la negociación estará en 

función de los valores que intervienen, eso le dará mayor importancia al 

ser humano que al capital. 

Si a pesar de teorizar sobre la importancia de la cultura y el 

reconocimiento de lo saludable que es la diversidad, es prioritario que en 

el momento de la conformación de los equipos negociadores, o los 

realizadores de las estrategias para el cumplimiento de la política pública, 

que tienen relación con los negocios e intercambios comerciales, esos 

individuos tienen que ser diversos lo cual garantiza lo intercultural en 

dicho equipo, para que el verdadero sentido de protección se manifieste 

es necesario la presencia de todos, y en ese todo los mejores 

representante de cada sector, toda negociación con la ausencia de 

alguien es  incompleta y siempre los beneficios serán desiguales. 

2.2.3-LA CULTURA COMO FORMA DE ESTUDIO EN LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

La cultura es todo lo que es capaz de hacer del hombre y la mujer seres 

capaces de creer y crear saberes, aprovechando lo que la naturaleza le 

presenta y en ese hacer y rehacer, esta lo material y lo espiritual, lo 

tangible e intangible. Lo visible y lo invisible, en ese sentido un buen 

negociador tiene la obligación,  en primera instancia  desarrollar un 

profundo estudio de su cultura, que es la cultura del grupo al cual 

representa, lo que le permitirá identificar y entender los objetivos de la 

negociación, por que dicha negociación responderá a los intereses de los 

ciudadano, y al mismo tiempo es necesario tener un panorama 

sumamente claro del otro y eso tiene que ver con sus valores y la forma 

de ser y rehacer las cosas, eso implica tratar al otro como nos gustaría 

que nos traten a nosotros, y al mismo tiempo este entender de la cultura 

nuestra y la del otro nos permite definir los objetivos comunes de la 
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negociación, pues una negociación es buena en la medida que beneficia 

a todos y no a unos cuantos. 

 En el comercio internacional intercambiamos aquellos productos o 

servicios que el otro no tiene o tiene deficiencia, de tal manera que nos 

permita satisfacer una necesidad, y solo es válido en la medida que dicho 

intercambio sea en beneficio de los individuos que son la razón de ser de 

un gobierno. Se ha cambiado el sentido de la negociación internacional, 

por lo general se realiza dicha negociación pensando en las empresas y 

en qué medida la ganancia de ellos sea lo suficiente, el negocio es 

empresa, productos y manos de obras baratas, el ser humano después si 

el tiempo lo permite. 

El Ecuador tiene una forma particular de ser de hacer y rehacer las cosas 

y eso guarda una estrecha relación con su diversidad cultural, que le 

otorga una condición especial o una diferenciación expresada en sus 

productos, la manufactura y en la forma como  intervenimos a la 

naturaleza, por otro lado su diversidad de regiones nos  permite gozar de 

una variedad de climas en cortas distancias. Nuestra Constitución es 

diversa, pluralista y garantista,  esa pluralidad nos da la oportunidad de 

disfrutar de una diversidad de formas manuales y estéticas, lógicamente 

también nos encontramos, con una variedad de formas de utilizar las 

bondades que nos brinda la naturaleza. Esto implica que existen una 

enorme cantidad de transformaciones, que tienen que ver con el cómo se 

hace, el uso de los objetos culturales, y  la utilización de la creatividad en 

la formas de hacer negocios, en definitiva tenemos la necesidad de 

establecer mecanismos de regulación del comercio internacional, esto no 

implica crear limitaciones que nos permita sincerarnos ante los otros sin 

dejar de ser nosotros, pues nosotros como país tenemos que ofrecerle a 

los otros como intercambio, aquello en que invertimos nuestra 

experiencia, que determina  nuestra forma de hacer y rehacer, lo 

aprendido en el proceso histórico que se redefine con el aporte de los 

conocimientos y el saber de nuestras culturas, incorporado al 
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conocimiento universal. Adam Smith6, afirmaba que los países deben 

especializarse en producir aquellos bienes sobre los cuales tenga  ventaja 

absoluta, es decir, que sean capaces de producir el mismo número de 

productos o bienes aplicando menor cantidad de trabajo. Y díganme en 

que podemos ser más capaces, si no en lo que culturalmente estamos 

acostumbrados a hacer, en lo que históricamente estamos 

especializados, eso implicaría ser más responsable con la naturaleza que 

es para nosotros desde el punto de vista cultural y constitucional nuestro 

buen vivir, por que hacer comercio internacional tiene que servir para el 

buen vivir, o vivir bien en armonía con la naturaleza. El mismo, Director 

General de la OMC7, 1997, Señor Renato Ruggiero8, nos dice. “El 

comercio Internacional es, manejar un mundo de economías, pueblos y 

civilizaciones convergentes, preservando la identidad y la cultura propia 

de cada uno, es el gran reto y la gran promesa de nuestra época”.   

Es a la vez establecer un dialogo entre ofertantes de productos, y de las 

culturas que están intercambiando, valores y formas de hacer las cosas, 

en definitiva en cada producto está implícito una impronta de la cultura 

local, lo que permite a cada uno de los pueblos enriquecerse con los 

aportes del otro, pero eso será válido si el respeto y la valoración sean  

mutuas. 

                                                           
6 Adam Smith: fue un economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la 

economía clásica. Adam Smith basaba su ideario en el sentido común. Frente al escepticismo, 
defendía el acceso cotidiano e inmediato a un mundo exterior independiente de la conciencia. Este 
pensador escocés creía que el fundamento de la acción moral no se basa en normas ni en ideas 
nacionales, sino en sentimientos universales, comunes y propios de todos los seres humanos. 
.wikipedia.org/wiki/Adam Smith 
7La Organización Mundial del Comercio (OMC), es la organización internacional que se encarga de 

las normas que rigen el comercio entre los países que firmaron el acuerdo internacional. Los 
acuerdos de la OMC, han sido negociados y posteriormente firmados por la gran mayoría de los 
países que participan en el comercio mundial y luego ratificados por sus respectivos parlamentos. 
El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a 
llevar adelante sus actividades comerciales. 
8Renato Ruggiero, el primer Director General de la Organización Mundial del Comercio.  Estaba 

convencido de que la OMC y el sistema multilateral de comercio eran instrumentos de primera 
importancia para la paz y la prosperidad. Su línea fue siempre la búsqueda de terrenos de 
entendimiento entre posiciones de negociaciones muy diversas y supuestamente contradictorias. A 
finales de la década de 1990 jugó un papel determinante para la conclusión de tres acuerdos 
importantes de la OMC, 
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Y en ese proceso de saberes ancestrales se redefinen las destrezas y 

habilidades para la elaboración de productos útiles para nosotros y los 

otros, en eso no habrá nadie que nos pueda ganar es decir tendremos 

ventajas competitivas absolutas, armónicas y en estrecha relación con la 

naturaleza, eso implica un profundo respeto a la madre tierra. En los 

últimos años en Ecuador y en el mundo, la cuestión de preservar la 

identidad cultural en el contexto de la globalización económica ha 

alcanzado una importancia que hubiera sido imposible imaginar a 

principios de los años 80. Por ejemplo: Ecuador en su legislación  

reconoce derechos a la naturaleza, ahora no solo se puede hallar 

soluciones en el sistema comercial en sí mismo además se hace 

necesario tomar en cuenta a la naturaleza en todo proyecto productivo, el 

enfoque que deba darse a los productos culturales9 debe estar dirigido a 

la potencialización de los diálogos interculturales, en los acuerdos 

comerciales internacionales.  

Según estudios realizados por Sackmann, 1997, nos dice que la 

investigación intercultural trata de profundizar en la interacción que se 

produce entre personas procedentes de diferentes culturas en un contexto 

organizativo dado y, dentro de ella, deben mencionarse dos líneas 

básicas de trabajo que aportaron el esquema necesario para su 

desarrollo: (1) los estudios sobre la cultura organizativa, con incidencia, 

por ejemplo, en las subculturas que como consecuencia de la 

multiplicidad de orígenes se produce, las organizaciones abarcan una 

multiplicidad de culturas, siendo una de ellas la de componente nacional; 

y (2) las teorías sobre la comunicación intercultural -influencia de las 

culturas nacionales en las manifestaciones culturales, tales como el 

lenguaje, las formas de hacer negocio o las formas de negociar. 

Por consiguiente, es preciso saber que en las organizaciones 

multinacionales existen únicamente para generar rentabilidad y cuya 

                                                           
9    Un producto cultural es creado por la industria cultural con contenidos simbólicos, y destinados 

finalmente a los mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social. 
    http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_culturales 
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rentabilidad va dirigida a manos invisibles que manejan los mercados 

mundiales, que además tienen una cultura organizativa muy propia para 

enfrentar las diversas culturas a las cuales someten, dependiendo de la 

procedencia geográfica de los empleados, en el Ecuador tenemos una 

característica especial, que nos da una enorme potencialidad, la variedad 

cultural de nuestro país es el principal de los activos que tenemos, lo cual 

se expresa en las diversas culturas. 

El Ecuador en procura del logro del buen vivir y el desarrollo, tomó una 

decisiones importante en la historia del país, liberarse de las recetas del 

FMI, lo que le permite direccionar su política interna y externa, 

respondiendo a las necesidades de la población y la realidad cultural, 

entendiendo que el problema del desarrollo no solo es económico sino 

político, cultural y natural, y cuando hablamos de político, a lo que nos 

referimos es, ¿en manos de quien está el poder? ¿En los mismos de 

siempre? ¿O en manos de los que representan a la  mayoría? Que 

piensan en el desarrollo colectivo y no individual. En definitiva el 

crecimiento económico tiene razón de ser, solo si responde a la mayoría 

de la población, eso solo es entendible, en una dimensión cultural diversa 

e intercultural, de respeto al otro y el reconocimiento de los derechos. 

2.2.4.-LA CULTURA Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

La integración es el paso a un diálogo permanente de un profundo sentido 

intercultural, para lograr restablecer lo que el capitalismo voraz destruyo, y 

que sigue destruyendo en su proceso de acumulación, que es la forma  

más cruel  de  decadencia del ser humano, la integración pretende borrar 

las diferencias y fundamentar las relaciones sobre los elementos comunes 

de los pueblos, la única forma de integrarnos solo es posible en la medida 

en que nos conocemos mutuamente y entendemos que somos capaces 

de superar las diferencias, por ejemplo el proyecto de integración de los 

países de América Latina está orientado a superar las desigualdades 

iniciales que dieron origen al nacimiento de nuestras repúblicas, sabiendo 

que dichas desigualdades dieron origen a la pobreza, el racismo y la 
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exclusión, por lo tanto, el combate a la pobreza tiene que expresarse en el 

combate a la, desigualdades, porque integración solo es posible entre 

pueblos y ciudadanos iguales. 

En esa medida la integración necesariamente necesita estar 

intrínsecamente relacionada con la cultura, con el ser y el hacer del 

individuo, pues solo se integran aquellos que tienen puntos en común y 

esos puntos solo son posible identificarlos en la medida en que nuestro 

hacer sea  parte de nuestra vida, y eso significa  tener clara nuestras 

manifestaciones culturales, que van construyendo nuestras identidades, 

concibiendo que tanto la cultura como la identidad son construcciones 

constantes y permanentes, que nada  está concluido, que todo  está por 

hacerse, eso hace necesaria la capacidad de pensar y repensar nuestro 

pasado histórico y nuestro presente, para la formulación de nuevos 

escenarios de futuro. 

Ilustración 1 

Principales países del mundo con los cuales el Ecuador tiene establecida relaciones 

comerciales. 

 

Fuente; sitio http://www.ecuadorexporta.org/index.htm 

En el proceso de búsqueda de un mejor mecanismo de integración que 

responda al bienestar de cada uno de los países de la región, en ese 

sentido se han generado profundos diálogos entre los  representantes de 

los países interesados, aprovechando los espacios que la tecnología les 
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permite, los diálogos virtuales de carácter permanente han sido la tónica 

en el afán de establecer la integración regional, desde todo punto de vista 

hoy en día es otra la situación de dichos diálogos, existen condiciones 

para la construcción de un verdadero escenario de integración regional 

que permita ser competitivo y respetuoso con los otros, de hecho estas 

reuniones nacen de la necesidad de responder al mandato de los 

presidentes de la región de asegurar una mayor complementariedad e 

integración, esto es consecuencia de la Declaración Final de la Cumbre 

de la Unidad efectuada en Cancún. 

La penetración cultural y la imposición de la cultura única, ha provocado 

una gran desventaja competitiva de los países de América latina y el 

caribe, en el caso del Ecuador se enfrenta una gran resistencia en 

procura de potencializar la diversidad cultural y los diálogos 

interculturales, de tal manera que valoremos los grandes aportes de las 

culturas locales en beneficio de la obtención de ventajas competitivas en 

los procesos de integración comercial. 

Nuestro país se ha destacado en el ámbito de la integración regional, el 

presidente Rafael Correa10 en la presidencia pro tempore de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) concluyo su mandato con un 

balance positivo en la creación de mecanismos para facilitar la integración 

deseada por los mandatarios de la región, estos pasos dados por el 

Ecuador responde a un propósito casa adentro, como lo manda el 

Objetivo 12, del plan del buen vivir11, cual es “Garantizar la soberanía y la 

paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana”. En definitiva implica ser consecuente con los principios 

internos, porque si se sabe ser, es posible hacer con los otros, en 

                                                           
10 Rafael Correa Delgado, nació en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,  el 6 de abril de 
1963, de profesión economista, presidente de los Ecuatorianos, desde el año 2006 y fue reelecto 
para el cargo en el 2009, y por tercera vez fue reelecto en el 2013, y en el año 2009 fue presidente 
pro tempore de la UNASUR.   
11El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan a escala nacional. Está 

nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores. Contiene un conjunto de 12 objetivos que 
expresan la voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador 
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definitiva es hacer posible la paz entre los países y que la integración sea 

un mecanismo para el logro del buen vivir. 

El Ecuador en procura del proceso de integración, se establecen líneas 

claras que permitan alcanzar diálogos de integración regional, en esa 

medida impulsar un acuerdo social, el mismo que se plasma, en la 

constitución del 2008, la misma que le dedica todo un capitulo al tema de 

la integración latinoamericana, y es así que en el Capítulo tercero, en el 

Art. 423, nos indica que: “la integración, en especial con los países del 

área latinoamericana y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. 

En todas las instancias y procesos de integración”. 

El espíritu de este articulado, es el lograr que en un futuro no muy lejano, 

consolidar un bloque de países que sean capaces de descolonizar sus 

procesos políticos, sociales, educativos y económicos,  desprendernos de 

la dependencia del imperio de aquellos que se creen los dueños de la 

verdad fortaleciendo la unidad latinoamericana. 

En esa medida, el Estado ecuatoriano se compromete a impulsar la 

integración económica, equitativa y solidaria, a impulsar una nueva 

arquitectura económica que rompa con las desigualdades; se dispone a 

promover estrategias conjuntas de manejos sustentables del patrimonio 

natural, esto en definitiva nos indica que nos comprometemos a hacer un 

análisis profundo casa adentro de lo que como patrimonio natural y 

cultural tenemos; al mismo tiempo se propone fortalecer la armonización 

de las legislaciones nacionales, y eso significa establecer diálogos 

culturales, que nos permitan generar acuerdos sociales que garanticen 

una verdadera seguridad jurídica, para lo cual nos planteamos proteger y 

promover la diversidad cultural y el ejercicio de la interculturalidad, porque 

la seguridad jurídica solo es posible cuando los acuerdos sociales son 

realmente participativos y diversos,  estableciendo verdaderos diálogos 

interculturales. 
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En sociedad multiculturales como la nuestra, son los diálogos 

interculturales los únicos que nos conducen a la creación de ciudadanías 

nacionales, y propiciar las ciudadanías latinoamericanas y caribeñas, que 

en definitiva nos llevara a alianzas estratégicas, que fortalezcan las 

soberanías de nuestros países; la cultura es el eje articulador del 

desarrollo local e internacional. 

Si se está bien claro en lo que fue, en lo que se es y lo que se sueña para 

el futuro, entonces podemos compartir con otros nuestros sueños. Creo 

que el Ecuador tiene una gran oportunidad en el relacionamiento 

internacional, en la medida que se respeten los acuerdos nacionales, para 

establecer diálogos con los otros ( diálogos casa adentros, ordenanzas, 

leyes aprobadas por la asamblea, decretos presidenciales, etc.) en esa 

medida ganaremos respeto y oportunidad para realizar verdaderos 

intercambios, los diálogos casa adentros nos han permitido redefinir lo 

que somos, reconocimos la diversidad efectivamente, vimos en la cultura 

la fuerza para cambiar la sociedad, conocer las potencialidades y las 

debilidades, permitirá recuperar soberanía. La cultura es fundamental 

para el desarrollo de una verdadera integración nacional, regional o 

mundial, la cultura necesita que haya pasado por un auténtico análisis 

casa adentro, que le permita al país descifrar todos los componentes 

integrantes de su cultura, definir cuáles son los elementos que dinamizan 

su movilidad. 

En definitiva la cultura es el único elemento articulador que puede hacer 

una real integración regional, todos los países de América Latina tenemos 

una misma historia, indo-afro americanos, de tal manera que hace mucho 

más fácil el dialogo, y como la historia es la misma el respeto y el 

conocimiento del otro es real y sincero, por lo que tenemos una gran 

oportunidad los latinoamericano para construir la mejor y más poderosas 

de las integraciones. 
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2.2.5- EL MODELO DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES 

TRANSVERSALES 

Martín Luther King, Jr12. Dijo “debemos aprender a vivir juntos como 

hermanos o perecer juntos como tontos”. 

En estos momentos en la mayoría de los países vivimos juntos como 

tontos, porque los representantes o líderes de las sociedades dominante 

no entiende la riqueza de la diversidad y lo funcional que es la justicia y la 

equidad, si queremos aprender a vivir juntos necesitamos un profundo 

proceso de revitalización cultural, que nos permita restablecer los diálogos 

interculturales, y tener hombres y mujeres empoderados de sus 

competencias interculturales, de tal manera que den respuestas diversas 

a los desafíos, científicos, sociales, políticos y económicos. Cuando hablo 

de un hombre o mujer competente en ningún momento me estoy 

refiriendo a la competencia de quien es mejor o peor que otro, no me 

refiero a quien gana y quien pierde, mi objetivo es identificar las 

competencias que el ser cultural tiene, pues genera creatividad e 

iniciativas de cambios, y de qué manera nos enfrentamos a la vida para 

darle respuestas al buen vivir. Una persona competente interculturalmente 

es aquella que es capaz de dar respuesta a los singulares requerimientos 

y situaciones que pueden presentarse en la vida, en una organización de 

cultura diferente a la propia con personas de otras culturas. En definitiva 

las competencias son mucho más que una simple acumulación de 

contenidos (saber), además están las habilidades (saber hacer), las 

actitudes y valores (saber ser y estar). La competencia no solo se centra 

en la posibilidad de activar un contexto laboral específico, con un 

componente técnico (los conocimientos), y otro componente es el 

metodológico (el saber hacer). El contexto laboral, está en constante 

                                                           
12Martin Luther King, fue un activista de los derechos civiles, organizó y lidero diversas actividades 

pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles para el 
pueblo afro-americano, contemporáneo de uno de los líderes más radicales y ejemplo de lucha 
para los pueblos afrodescendientes de américa, como fue Malcolm X, que acuso a la sociedad 
norte americana de racista proponiendo la construcción de una sociedad de iguales, donde se 
termine con las asimetrías que es una de las causas del racismo, por sus ideas fueron asesinados. 
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evolución, y está relacionado con el saber ser (competente personal) y el 

saber (componente participativo). En definitiva la competencia se concibe 

como la posibilidad de movilizar los saberes, la movilización de atributos 

del trabajador del estudiante y del creador. 

Las competencias interculturales son aquellos conocimientos, habilidades 

y actitudes que permiten diagnosticar los aspectos personales y las 

demandas generadas por la diversidad cultural. Permiten negociar, 

comunicarse y trabajar en equipos interculturales y hacer frente a las 

incidencias que surgen en la empresa intercultural y en los diálogos entre 

países, mediante el auto aprendizaje intercultural y la resolución de 

problemas que consideren las otras culturas.  

¿Qué se ha de diagnosticar en una situación intercultural? ¿Qué hemos 

de saber de nosotros? ¿Y de los otros? Para poder tener respuestas a 

estas preguntas, en qué aspectos, el trabajo de una organización afecta 

más la pertenencia a una cultura u otra. Pero para poder diagnosticar, 

para poder hacer frente a estas situaciones interculturales las personas, 

además de saber en qué aspectos han de fijar su atención, han de 

disponer de unos referentes teóricos, unos criterios, unos conocimientos 

que le permitan valorar la situación y otorgarle significado, por lo que se 

hace necesario identificar y categorizar, a partir de aspectos observables, 

la diversidad cultural. 
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Tabla 1 

Análisis de los elementos de las competencias interculturales transversales 

              Competencias Interculturales Transversales CIT 

Es necesario Diagnosticar Los aspectos culturales que 

determinan a las personas de la 

organización. Incidentes, 

necesidades y situaciones 

ocasionadas por las diferencias 

culturales en el desempeño del 

trabajo de la empresa. 

Definir las Relaciones  Negociación intercultural. 

 Comunicación intercultural. 

 Trabajo en equipo intercultural. 

Es fundamental Afrontar  Potenciar el auto aprendizaje 

intercultural. Afrontar y resolver 

problemas interculturales. 

 Desarrollar soluciones que  

consideren las otras culturas. 

Fuente: Competencias Transversales Interculturales (Aneas 2003, p.306) 

En el marco de este análisis de competencias interculturales 

transversales, para el logro de los objetivos de esta investigación, es 

necesario dar respuestas a estas interrogantes. 

¿Qué se ha de diagnosticar en una situación intercultural? Los territorios 

de procedencias de las culturas, los aspectos culturales, las diferencias 

que existen entre las culturas que participan en el dialogo, las formas de 

ser y hacer las cosas, los valores culturales que participan, para luego 

encontrar el punto común que permite el mestizaje cultural, que dé inicio a 

la construcción de valores comunes y solidarias. Para el tema que me 

ocupa, es necesario tener presente que la interculturalidad es la expresión 

suprema que permite el surgimiento de acuerdos culturales, y en ese 

nacimiento es necesario el deponer los anti-valores, en definitiva en el 
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proceso de la construcción intercultural lo que se pone en juego son los 

valores que ponderen la unidad, que permiten que la ecuación juegue un 

papel protagónico, esta es la oportunidad en la cual se enfrentan dos 

individuos iguales, es decir que los dos tienen el derecho y la obligación 

de vivir los derechos humanos en el marco de su especificidad cultural. 

¿Qué debemos saber de nosotros? Necesitamos saber que tenemos 

sabiduría, tradiciones costumbres, valores y que cada día estamos 

aportando para el bienestar de nuestras comunidades y que los saberes 

no se transforman de forma material para la dominación planetaria, 

debemos saber que somos seres humanos cargados de  obligaciones y 

derechos, que tenemos el deber de disfrutar en igualdad de condiciones 

las bondades que la naturaleza nos ofrece, necesitamos saber que somos 

producto de la historia y que nuestros saberes ancestrales son parte 

fundamental de nuestra educación, y si queremos construir un futuro del 

buen vivir, tenemos que hacerlo como decía Rosa Luxemburgo13, “el 

futuro solo se puede construir sobre un mundo pacífico y educado”. 

¿Y de los otros? Reconocer todos sus saberes, que tienen las mismas 

oportunidades que yo, de disfrutar de los derechos humanos en el marco 

de su cultura, saber que el otro es mi compañero de viaje en este planeta, 

y que ni él ni yo somos los dueños, que por lo contrario, los dos somos 

parte de la misma naturaleza, es necesario saber del otro también ama, 

canta, baila, crea y recrea su propia vida, si tengo conciencia de esos 

elementos, que le corresponden al otro, entonces podremos dialogar y 

solo en ese momento podremos construir juntos. 

2.2.6.- APLICACIÓN DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES 

TRANSVERSALES 

Martín Luther King Jr., dijo, “Rara vez los humildes, logramos estar 

seguros de nosotros mismos, pero al lograrlo, merecemos todo el apoyo 

                                                           
13 Rosa Luxemburgo: mujer cuya vida y obra nos inspira fue una de las grandes revolucionarias 
del siglo XX y una de las fundadoras de la corriente de pensamiento del socialismo democrático. 
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de nuestros iguales, porque regularmente, los que están seguros de sí 

mismo, rara vez, son humildes.” 

En los procesos interculturales se hace necesario afianzar nuestras 

capacidades, nuestros valores, en la confianza de nuestras formas 

tradicionales de hacer las cosas, esa diferenciación en el modo de 

relacionarnos con los otros, pero al mismo tiempo debemos estar seguro 

de nuestras competencias, necesitamos exigir del otro respeto y en ese 

respeto mutuo se cultivan las relaciones interculturales, porque el estar 

seguro de sí mismo, no es suficiente para establecer relaciones 

interculturales, necesitamos saber que las relaciones interculturales solo 

son posible entre iguales. Actualmente, las competencias se entienden 

como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 

resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber 

ser, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, 201314).Las competencias 

son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral, en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 

ámbito personal, social y laboral. Las competencias son los 

conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender y transformar el mundo que le rodea. 

Las competencias son integrales, es decir que involucran la valoración 

cognitiva, la valorativa y la praxis, no podemos pensar en la competencia 

en función únicamente del trabajo, nuestra visión de las competencia es 

desde la perspectiva de formar un ser humano que sea capaz de 

entender su realidad y comprender la realidad del otro, que sea capaz de 

producir en función de las necesidades colectiva, que esté dispuesto a 

construir nuevas sociedades que valoricen al ser humano vinculado 

íntimamente con la naturaleza. 

                                                           
14 Sergio Tobón: doctor (PhD), de la universidad de complutense de Madrid en modelos educativos 

y políticas culturales en la sociedad del conocimiento. Fundador y presidente del instituto CIFE, 
organización que realiza proyectos de mejoramiento de la calidad de la educación y la gestión del 
talento humano en diversos países de Iberoamérica desde las competencias y el pensamiento 
complejo.(www.cife.ws) 
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Las competencias vistas desde la integridad, y que esa integridad nos dé 

como resultado un hombre y una mujer libre, que en el marco de esa 

libertad ponga al ser humano diverso por encima del capital, que el capital 

solo sea un medio más para el logro de la felicidad, una vida con valores, 

con moral y ética, que el romper las desigualdades sea el fin supremo. Si 

tenemos la capacidad de juntos caminar, de conocernos cada día mejor, 

entonces estamos siendo interculturales. 

El desarrollo de competencias permite alcanzar los sueños, y establecer 

objetivos claros que centralizan nuestro accionar. Para lograr esto, 

necesitamos individuos empoderados, capaces de hacerse preguntas que 

los conduzcan a la libertad del pensamiento, seres humanos que 

deslegitimen el desorden de la privatización, y la acumulación de la 

riqueza en pocas manos, las mismas que sin importarles el dolor se 

adueñaron de todo, y con una mano aparentemente invisible siempre 

negocian a su favor, y desde esas dimensiones establecer diálogos 

interculturales. Necesitamos conocer las características fundamentales de 

como la cultura influye en el desempeño de toda actividad. Por lo tanto, es 

necesario diagnosticar, para posteriormente, desarrollar estrategias 

revitalizadoras, que al mismo tiempo nos permite conocer los valores 

propios y los ajenos, tomemos conciencia de nuestra propia identidad, y la 

del otro, en procura de las relaciones interculturales. 

El ejercicio de las competencias están dirigidas al análisis y la resolución 

de problemas interculturales, al mismo tiempo reflexionar sobre la 

riquezas que puede aportar al colectivo social, el desarrollo de 

competencias es un recurso clave, y fundamental en la competitividad de 

la empresa con carácter social, el desarrollo y el éxito tienen que estar 

íntimamente vinculado al bienestar social. El dinamismo de las 

competencias, entendida como variabilidad en el tiempo, debido a los 

procesos de aprendizajes experimentados por las personas.  
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2.2.7. LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y CULTURALES DE ECUADOR 

EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS. 

En el Ecuador la economía ha presentado un crecimiento acelerado en 

estos últimos años para dicho efecto participaron algunos factores en 

forma positiva, por ejemplo no haber caído en recesión durante la crisis 

económica global del 2009, apezar de no contar con moneda propia. En el 

año 2007 se dio un giro de timón en la política económica ecuatoriana, se 

dio el lujo de pagar toda la deuda que tenía con el FMI tomando distancia 

de las imposiciones que impiden el desarrollo de los países. Es tan fuerte 

el sometimiento a este organismo que tenía la osadía de tener un piso 

completo en el mismo Banco Central del Ecuador, desde donde  

controlaban nuestra economía. Luego de la auditoria de la deuda externa 

el Ecuador ha centrado sus esfuerzos en la nueva matriz productiva que 

implica la diversificación de su matriz energética, apuntando a pagar la 

enorme deuda social, e incrementar la inversión pública en 

infraestructura, carreteras, colegios, hospitales, aeropuertos, y centrales 

hidroeléctricas. Nuestro país es multiétnico y pluricultural, nuestra 

población es de 14 millones de habitantes, con un mayor peso poblacional 

en la costa aproximadamente unos 7 millones de habitantes, la sierra con 

más de 5 millones y medios y el resto en la Amazonia y Galápagos. 

El Ecuador es diverso desde el punto de vista étnico y regional, desde el 

aspecto étnico el Ecuador en su diversidad cuenta con una presencia 

mestiza, indígena, montubia, chola, afroecuatoriana y blanca; en lo 

regional tenemos, costa, sierra, oriente y la región insular, y cada una de 

ellas tiene sus propias especificidades. En todas las regiones 

continentales viven 18 nacionalidades indígenas y 14 pueblos. 

Los afroecuatorianos, a pesar de estar en todo el país se concentran 

fuertemente en la provincia del Guayas en mayor proporción, en 

Esmeraldas está la segunda presencia de la población afro ecuatoriana. 
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Del mismo modo en la costa Ecuatoriana están los montubios también 

reconocidos por la constitución, el litoral ecuatoriano es donde se crea y 

se recrea la cultura montubia. 

En las zonas costeras se encuentran los cholos que aún no son recocidos 

constitucionalmente pero son una población muy significativa15. 

En Ecuador el nacimiento de muchas fiestas tradicionales, tienen 

orígenes remotos desde la prehistoria, las mismas que se fueron 

enriqueciendo con otros elementos hispánicos y africanos. Las fiestas se 

pueden dividir en ancestrales, indígenas, montubias, cholas, afro 

descendientes, mestizas y cívicas. 

Para hacer gestión de negocios es necesario utilizar todas las 

herramientas de gestión que conozcamos y luego procedemos a 

combinarlas de tal manera que obtengamos los resultados esperados 

para lograr todas las metas planteadas al inicio de un negocio en 

especial. Entre la gestión empresarial y la gestión de negocios existe una 

pequeña diferencia, por un lado vemos que la gestión de negocios puede 

ser un poco compleja al desarrollarla, y se debe a que un negocio en 

particular no cuenta con todos los recursos que posee una empresa, por 

lo contrario la gestión se facilita si contamos con toda la información tanto 

contable como financiera. 

2.2.8.-EL TERRITORIO Y SUS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y 

VULNERABILIDAD. 

Las condiciones de producción y vulnerabilidad del territorio dependerá 

fundamentalmente de la capacidad de autonomía que tenga el país y al 

mismo tiempo el uso que el ser humano le dé, y lógicamente se sujetará a 

la decisión política de establecer un profundo análisis casa adentro, que le 

permita conocer todas las potencialidades y las debilidades que pueda 

                                                           
15En la constitución del 2008 en el “Art. 56.-Las comunidades, pueblos, y nacionalidades 

Indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 
ecuatoriano, único e indivisible”.  
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tener, y en esa medida se podría establecer estrategias capaces de darle 

oportunidades de crecimientos colectivos. En esa medida el Plan Nacional 

del Buen Vivir del 2013 al 2017, en lo referente al territorio nos define la 

siguiente estrategia; “La estrategia territorial nacional considera el 

territorio como una construcción social de carácter multidimensional y 

dinámico. Permite articular la política nacional con las condiciones y 

características propias del territorio (continental, marino e insular). A partir 

de la identificación de las necesidades territoriales, permite también 

desarrollar estrategias para cambiar las condiciones dadas y alcanzar el 

buen vivir en las distintas localidades del país” 

Si esta estrategia contribuye al logro de la equidad y el romper con las 

desigualdades iniciales que en definitiva apuntan a la construcción de la 

felicidad de los ciudadanos y ciudadanas que habitan el territorio dado. 

La presencia de los seres humanos es el que debe garantizar la 

producción y los niveles de vulnerabilidad de dichos territorios, cuando 

una sociedad construye estrategias que apuntan al bienestar colectivo, se 

está garantizando un desarrollo sostenible que elimina los niveles de 

vulnerabilidad de los territorios, en esos momentos se le entrega  

derechos a la naturaleza y solo se toma de ella solo y únicamente lo que 

necesitamos para el bienestar colectivo de los seres humanos. 

La cultura tiene diferentes formas de hacer y rehacer las cosas con lo que 

la naturaleza brinda, justamente es esto lo que marca la diferencia y el 

cómo nos aprovechamos de lo que tenemos, el territorio está sujeto a esa 

relación que el hombre y la mujer tenga con él, para los abuelos 

afroecuatorianos el territorio es la vida, el rio, los árboles, los animales 

que habitan en él, e incluso lo que está en el subsuelo es parte de la 

madre tierra. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, el territorio continental le define 14 

unidades de síntesis territoriales. 
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1. Corredor agro-productivo Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil-

Machala; 

2. Corredor de bosque seco tropical Bahía-Manta-Salinas-Puna; 

3. Corredor Montañoso de la costa norte; 

4. Corredor montañoso de la costa centro; 

5. Zona litoral, transición marino-costero; 

6. Fondo cuenca interandina norte; 

7. Vertientes interiores de cuenca interandina norte; 

8. Fondo de cuenca interandina sur; 

9. Vertientes interiores de cuenca interandina sur; 

10. Vertientes externas intervenidas de la cordillera de los Andes; 

11. Corredor Amazónico norte Lago Agrio-Tena-Puyo; 

12. Corredor Amazónico Macas-Zamora; 

13. Zona de cobertura natural sin estatus de protección; y 

14. Zonas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

Todas estas zonas tienen que ver con el nivel productivo y 

fundamentalmente a sus características biofísicas y sus similitudes, el 

tener toda esta información nos permite saber dónde estamos y en qué 

condiciones nos encontramos para iniciar nuestro proceso de 

construcción de nuevos escenario en el intercambio comercial, con 

propios y ajenos. 
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2.2.9.-LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y LAS DIVISIONES ECONÓMICAS 

DE ECUADOR 

Para que viva en la memoria: “Nuestras luchas por los territorios se 

alimentan en la memoria y en las luchas de los hombres y mujeres que un 

día decidieron hacerse cimarrones y cimarronas16. Hoy sabemos que 

cuando los cimarrones construyeron sus palenques17, lo primero que 

liberaban fueron los espacios territoriales que garantizaban la 

supervivencia del grupo”, el abuelo Zenón. 

El Plan Nacional 2013-2017 del Buen Vivir, nos explica como el territorio 

Ecuatoriano se conformó y cuáles fueron sus prioridades para su división. 

“El territorio ecuatoriano se ha conformado a partir de relaciones 

económico-productivas a lo largo de la historia. El cambio en el modelo de 

desarrollo que diseña este plan, supone indiscutiblemente un cambio en 

la estructura territorial que permita mejorar las inequidades existentes y 

lograr un desarrollo más incluyente. La organización espacial refleja los 

modelos de acumulación, el desarrollo económico se va plasmando en el 

territorio con la densificación de ciertas zonas geográficas, la apertura de 

redes (viales, ferroviarias, fluviales, energéticas), las relaciones 

económicas y de poder”. En función de esta definición es necesario 

resaltar la forma desigual en que nace nuestro país, saltamos a la vida 

republicanas teniendo una gran población viviendo en condiciones de 

esclavo, donde unos pocos tenían todos los activos económicos, sociales, 

culturales y políticos, y como consecuencia fueron los únicos que 

participaron en el reparto y distribución de la tierra, por lo contrario una 

mayoría no eran considerada como seres humanos peor ciudadanos, de 

tal manera que elaboran el primer acuerdo social o constitución sin contar 

                                                           
16En América, se llamó cimarrón/a los esclavos rebeldes que nunca aceptaron la esclavitud, todos 

ellos fugitivos, que llevaban una vida de lucha por la libertad y el fin de la esclavitud, los cimarrones 
hombres y mujeres revolucionarios en la época de la colonia. Para mí el nacimiento del 
cimarronaje se origina en el momento en que nació el alabao, porque fue el Alabao que redefinió 
un nuevo concepto de la vida y la revalorizo frente a la muerte, el Alabao fue la catarsis que rompió 
con la quietud para impulsar la lucha por la libertad y vencer la esclavitud. 
17 Aquellos lugares de difícil acceso donde los cimarrones construyeron sus fortalezas se las llamo 
palenques y en esos lugares se conservaron sus costumbres y tradiciones, uno de los palenques 
más representativos fue el palenque libre de los zambos de las Esmeraldas. 
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con la opinión de todos, estas grandes desigualdades son el origen de 

nuestro país, lo cual se expresa en la actualidad en la exclusión y el 

racismo que es uno de los impedimentos para el logro del buen vivir. 

La majestuosa cordillera Andina nos presenta una división del territorio 

continental Ecuatoriano en tres regiones naturales: Costa, Sierra, y 

Oriente, esta división nos expresa un conjunto de indicadores de altura, 

de suelos y de climas, esta división lleva implícita unas expresiones 

culturales distintas y una composición étnica variada, esto da como 

consecuencia diferentes tipos de comportamientos demográficos, 

expresado en relaciones sociales diferenciadas que vendría hacer uno de 

los orígenes de la estructura y la dinámicas económicas. 

Ilustración 2 

Regionalización del Ecuador 

Fuente: http//Senplades.gov.ec 

En nuestro país los intereses económicos de las elites, han provocado la 

movilización de grupos humanos, desde el campo a la ciudad, 

desarrollando una población que induce al intercambio y la transferencia 

desigual. Si comparamos las tres regiones desde el punto de vista de las 

oportunidades de desarrollo, vemos que la región costa y sierra son las 

que están en mejores condiciones,  y  en peores condiciones la región 

Oriental, esto tiene su fundamento en la mala distribución de la riqueza. 
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Por lo que El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, nos reafirma lo 

siguiente: 

Cabe remarcar que construir un país territorialmente equitativo, seguro, 

sustentable con una gestión eficaz y un acceso universal y eficiente a 

servicios, sólo será posible a partir de una optimización de las 

inversiones, acompañada de reformas político-administrativas acordes. 

Bajo esta perspectiva, la estrategia territorial se plantea desde siete 

temáticas: 

1. Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y 

complementaria de asentamientos humanos 

2. Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía 

alimentaria 

3. Jerarquizar y hacer eficientes la infraestructura para la movilidad, la 

conectividad y la energía 

4. Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso 

racional y responsable de los recursos naturales renovables y no 

renovables 

5. Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural 

6. Fomentar la inserción estratégica y soberana en el mundo y la 

integración latinoamericana 

7. Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado 

con base en la planificación articulada y la gestión participativa del 

territorio. 

Cada uno de estos temas hace posible las relaciones sociales en el 

territorio, que en definitiva apuntan a romper con las desigualdades. Eso 

implicaba darle mayores oportunidades aquellos sectores que 
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históricamente estuvieron excluidos y como consecuencia trae consigo la 

profundización de las desigualdades sociales. 

Ilustración 3 

Mapa de organización territorial 

Fuente: SENPLADES 

En la Constitución de Ecuador del 2008, están las bases legales para la 

organización del territorio. Art. 238.- Los  gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 

caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional. Constituyen  gobiernos autónomos descentralizados las  juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los  consejos provinciales y los  consejos regionales.  

“Art. 239.- El régimen de  gobiernos autónomos descentralizados se regirá 

por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso 

de desarrollo”.  
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“Art. 240.- Los  gobiernos autónomos descentralizados de las  regiones,  

distritos metropolitanos,  provincias y  cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.  

Las  juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.  Todos 

los  gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”.  

“Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los  gobiernos autónomos descentralizados”.  

“Art. 242.- El  Estado se organiza territorialmente en  regiones,  

provincias,  cantones y  parroquias rurales. Por razones de conservación 

ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse  regímenes 

especiales”.  

Los  distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán  regímenes 

especiales.  

“Art. 243.- Dos o más  regiones,  provincias,  cantones o  parroquias 

contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad 

de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de 

integración. Su creación, estructura y administración serán reguladas por 

la ley”.  

“Art. 244.- Dos o más  provincias con continuidad territorial, superficie 

regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y un número de 

habitantes que en conjunto sea superior al cinco por ciento de la 

población nacional, formarán regiones autónomas de acuerdo con la ley. 

Se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la 

complementariedad ecológica y el manejo integrado de cuencas. La ley 

creará incentivos económicos y de otra índole, para que las  provincias se 

integren en  regiones”.  
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“Art. 245.- La iniciativa para la conformación de una  región autónoma 

corresponderá a los gobiernos provinciales, los que elaborarán un 

proyecto de ley de regionalización que propondrá la conformación 

territorial de la nueva región, así como un proyecto de estatuto de 

autonomía regional”. Fuente: Constitución del Ecuador - Asamblea Constituyente - 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

Creemos que al dividir al territorio de tal manera que nos permita eliminar 

el centralismo, y la distribución desigual de la riqueza nos garantiza en el 

futuro, un desarrollo armónico de la sociedad, y como consecuencia una 

mejor condición y predisposición para el establecimiento de las relaciones 

con los vecinos en el proceso de intercambio y negociación. 

No creo en milagros pero sí creo en la fuerza de la equidad, que frente a 

la injusta distribución de la riqueza, se presenta como un milagro, por lo 

que se necesita entender, que ser contestatario con un sistema 

establecido, y que incluso se cree inmutable, es  darle respuesta a la 

injusticia, romper con el silencio y las desigualdades, esto creara un 

desorden que será más evidente que el orden establecido, el país que 

soñamos tiene que ser resultado de un plan orientado hacia la equidad. 

2.2.10.-NIVELES DE DESARROLLO DE LOS ESPACIOS 

TERRITORIALES 

El abuelo Zenón nos decía: “Esta gente que llega de afuera, llega con el 

visto bueno de los gobiernos, ellos también llegan usando la violencia 

como una de sus estrategias más importante. La violencia nunca fue parte 

de nuestras formas de vida, nuestros pueblos fueron víctimas de la más 

extrema violencia; por eso la paz es uno de los valores más importantes 

de nuestro pueblo” 

Contrario a lo que afirman los voceros de la desigualdad y la inequidad, 

donde afirman que el acceso a la tierra y su desarrollo, está en el crédito y 

la capacitación, y no en la distribución equitativa de la misma. Este país 
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nació a la vida republicana con profundas desigualdades, el generar una 

nueva distribución del territorio es la clave del desarrollo. 

En un país como el nuestro donde las desigualdades dinamizan la 

economía y las relaciones sociales, entonces cuando escuchamos voces 

de protestas a favor de los grandes industriales, los monopolios agrícolas, 

eso significa que alguien está pensando en la equidad. En el Ecuador 

históricamente se ha legislado a favor de los que tienen todo, y el 

desarrollo de los espacios territoriales, siempre ha estado en función de 

los intereses de los que tienen el control político y económico del país. No 

existe discriminación cuando pensamos en los excluidos en los que 

históricamente han estado al margen del desarrollo, eso se llama acción 

afirmativa que procura buscar el equilibrio entre las partes. 

En el Ecuador hablar de territorio, es hablar de un país desigual y como 

consecuencia el desarrollo se presenta de la misma manera y se expresa 

igual, hoy existe una forma distinta de gobernabilidad que está 

procurando en lograr desarrollos equilibrados, se lo observa en la 

construcción de vías, puertos, aeropuertos, plataformas industriales, y el 

desarrollo energético, hoy existe otra visión de desarrollo, en donde el ser 

humano sea el centro del desarrollo. Hoy vemos una distribución regional 

y distrital que responde a las condiciones geográficas de cada zona. 

El comercio internacional y la presencia de empresas nacionales e 

internacionales en nuestros territorios, no tiene que responder a los 

intereses de las empresas, sino fundamentalmente a los intereses 

colectivos, y territoriales de nuestro país, y esos intereses estarán 

encaminados a la búsqueda de la equidad y  el logro del buen vivir. 

En el territorio ecuatoriano existen enormes riquezas, y como 

consecuencia también convergen grandes intereses, pero dichos 

intereses no pueden ir por encima de los intereses colectivos de país. 
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Los intereses estarán dirigidos a la explotación petrolera, la minería, en 

definitiva en la explotación de los recursos no renovables y es la primera 

fuente para financiar el presupuesto general del estado, pero sabemos 

que estas fuentes de recursos se agotan, en esa medida el invertir en una 

nueva forma de generar producción, dando una fuerte mirada a la mayor 

inversión en educación, es una de las salida que necesitamos como país, 

para eso necesitamos de una enérgica decisión política, y un profundo 

compromiso social. 

2.2.11.-EL PAPEL DE LA CULTURA EN LA PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Que está pasando en este devenir tecnológico y cibernético, se están 

colonizando a los países que se encuentran en la periferia, sé están 

entregando bisuterías que los ilusionan y les hacen olvidar de lo propio, si 

perdemos el norte olvidamos el rumbo y nos transformamos en personas 

moldeables, buenos sujetos, hombres decentes, respetuosos de la 

democracia para el colonizador, la colonización mental está rompiendo 

con lo nuestro, con aquello que nos pertenece, damos el petróleo sin 

pensar en nuestras utilidades o beneficios como país, sin pensar en el 

daño que le causan a nuestros espacios naturales y a nuestros 

ciudadanos, con el falso eslogan de la modernidad y el crecimiento 

económico, nos están quitando lo nuestro y nos están convirtiendo en 

mercancías  en simple consumidores, sujetos activos de la manipulación 

de los medios de comunicación que son fieles serviles del imperio. En esa 

medida la lucha contra los piratas colonizadores, que se roban nuestros 

saberes, valores y los descubrimientos de nuestros abuelos, que es la 

sabiduría de nuestros pueblos, los mismos que fueron catalogados como 

brujería para que perdiéramos la fe en lo nuestro y entonces llevárselos y 

luego ponerles marcas y vendérnosla como inventos nuevos. 

“En las comunidades indígenas de nuestro país, las personas ya compran 

aspirinas en la tienda local; ya no consumen sus plantas medicinales”, 

explica Andrés Calero, técnico biólogo de la Coordinación de Saberes 
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Ancestrales de la Senescyt18. Para nuestros abuelos la naturaleza es 

nuestro único laboratorio, fuente de nuestra creación. Es curioso ver como 

en todas las comunidades campesinas, las personas compran sobres 

saborizantes de jugos de naranjas o moras teniendo las naranjas y las 

moras en sus huertos, los han convencidos que eso es mejor. 

La cultura debe ser considerada como un elemento importante en el 

diseño y en la ejecución de una política pública determinada. En esa 

medida Los esfuerzos del Ecuador por frenar la pérdida de conocimientos 

ancestrales, nos permitirá distinguirnos de los demás y afianzar nuestra 

identidad para crecer en todos los aspectos, tanto económico  como 

social. El cómo colocamos a la cultura al frente de todo, que deje de ser el 

elemento decorativo que históricamente venían siendo, pero en estos 

momento no puede haber país e institución que pueda pensar en un 

desarrollo dejando al margen a la cultura, en una empresa el desarrollo de 

la cultura organizacional define el estilo y el rumbo de la institución, y si 

planificamos la agenda de desarrollo de un país quedara incompleto si 

solo se da una mirada desde lo económico, social y político dejando de 

lado la visión cultural, sería imposible la comprensión de la realidad a la 

cual se pretende cambiar con una política pública determinada. 

La cultura está directamente vinculada con el patrimonio, la creatividad, el 

conocimiento y la diversidad, y estos valores están unidos de una forma 

muy estrecha con la libertad y el desarrollo humano, todos estos valores 

los conocemos como las dimensiones culturales o también lo suelen 

llamar el pilar olvidado del desarrollo sostenible o cuarto pilar. Las 

diferencias culturales no son causas para la generación de conflictos, ese 

tipo de afirmación se sostiene para imponer la homogenización cultural, 

                                                           
18La Misión del Senescyt es: Ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, 

ciencia, tecnología y saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque en el desarrollo 
estratégico del país. Coordinar las acciones entre el ejecutivo y las instituciones de educación 
superior en aras del fortalecimiento académico, productivo y social. En el campo de la ciencia, 
tecnología y saberes ancestrales, promover la formación del talento humano avanzado y el 
desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, 
ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. 
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que elimina los matices de lo diverso que enriquece lo colectivo, y facilita 

el desarrollo. 

Siempre se ha querido convencer que existen culturas que son capaces y 

más completas que otras, lo que implicaría que estas son propensas para 

desarrollarse económica, científica y tecnológicamente, ese falso discurso 

fue construido por aquellos que se han adueñado del mundo, que con sus 

manos invisibles profundizan las desigualdades y las inequidades, la 

cultura es la única fuente de saber que elimina las desigualdades y 

generan equidad. 

2.2.12.-LA INTERCULTURALIDAD COMO ELEMENTO DE GESTIÓN 

EN LOS NEGOCIOS 

Si no se tiene la capacidad de saber que se tiene, nunca se podrá saber 

lo que se está perdiendo y cuáles son las razones de esa perdida, y 

mucho menos que se puede intercambiar, de seguro no se puede 

identificar los problemas de las pérdidas de saberes y de inventos 

ancestrales, el SENESCYT, está implementando una serie de talleres en 

las comunidades indígenas denominados 'Proyecto Vicat'. Vicat significa 

'Índice de Vitalidad del Conocimiento ambiental Tradicional'. Busca crear 

una base de datos científicos que pueda “cuantificar” la pérdida de 

conocimientos ancestrales, si procuramos establecer mecanismos de 

gestión de negocio, necesitamos enfrentarnos con nosotros mismos y 

saborear nuestra realidad, saber dónde estamos pisando, porque es 

imposible crear si estamos soñando con las fantasías del otro, 

necesitamos partir de nuestras fantasías para tener nuestros propios 

sueños y solo  tienen sueños propios los que conocen lo suyo, aquel que 

conoce su pasado y entiende su presente, ese hombre o mujer podrá 

construir escenarios de futuros que serán innovadores y con un profundo 

valor agregado porque son proyectos propios y que están pensados 

desde lo colectivo y solidario. 
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En una noticia del diario el Comercio del 10 de enero del 2014, 

observamos la preocupación del Gobierno por la recuperación de los 

conocimientos ancestrales, aplicando un método de investigación, “Este 

innovador método de estudio busca revolucionar la investigación sobre 

conocimientos tradicionales a menudo enfocada demasiado al 

componente social. “Existen miles de estudios sobre conocimientos 

tradicionales desde el lado social y antropológico; sin embargo, no existe 

bases estadísticas que den un peso científico a estas investigaciones y 

que nosotros podamos utilizar para actuar al respeto. 

Para poder medir el grado de pérdida de conocimiento, se divide a la 

población de una comunidad por rango de edad: niños, jóvenes, adultos. 

Sucesivamente, se pregunta cuantas plantas medicinales conoce el niño, 

cuantas el joven y cuantas el adulto. Una vez recopilados estos números, 

se pasa a la entrevista personal con otras personas. 

“El niño responde, por ejemplo, que conoce 10 plantas, el joven 20 y el 

adulto 60. ¿Qué pasa en la transición entre el niño y el adulto? En las 

entrevistas nosotros le preguntamos al adulto:” ¿Cuántas plantas conocía 

usted a los 10 años?” –y el adulto responde: “Yo a los 10 años conocía 60 

plantas medicinales”. De esta forma nosotros evidenciamos que ha 

habido una pérdida”, según Calero el experto, este proceso se debe a la 

ola globalizadora que ha llegado al Ecuador. El ingreso de grandes 

empresas agrarias, por ejemplo, desplazó los conocimientos tradicionales 

sobre plantas comestibles como el frejol. Un ejemplo tangible fue el 'boom' 

del sembrío de quinua, un cereal de la zona andina que hace algunos 

años estaba desapareciendo. 

Hace menos de una década se volvió a cultivar, tanto que actualmente ha 

desplazado otros sembríos andinos, como el frejol. En 2013, la FAO 

declaró el año mundial de la quinua. “Fue el boom de la quinua y ahora 

todo el mundo quiere sembrar quínoa. Donde antes se sembraba frejol 

ahora se siembra quínoa, porque esto es lo que pide el mercado. Hoy 

estamos viviendo en un mundo donde las diferencia culturales son 
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asimiladas como normales, eso implica conocer y respetar al otro 

tomando como válidas sus opiniones, estamos expuestos a la variación 

del tiempo y la naturaleza en su conjunto, que nos impulsan a lidiar con 

esas dificultades, que a la vez determinan a los individuos con los cuales 

estableceremos todo tipo de relaciones, pero para que esas relaciones 

sean fructíferas, necesitamos conocer las diferencias que existen entre el 

par que estamos realizando la relación, conocer el origen de dichas 

diferencias no para aprovecharse del otro sino para hacer viable las 

relaciones fundamentales, el aceptar el enfoque del otro, es para que el 

otro aprenda aceptar el mío, luego integrar las diferencias para 

enriquecernos más. 

En una sociedad globalizada y donde el capital es más importante que el 

ser humano, es necesario reafirmar estos principios de respeto al otro, 

que implica desarrollar verdaderas relaciones interculturales, que 

procuren el buen vivir para todas y todos, por lo que este concepto nos 

parece muy cercano a lo que durante este proceso de investigación 

venimos desarrollando. 

“La interculturalidad es un proceso de comunicación e interacción entre 

personas y grupos, donde no se permite que un grupo cultural esté por 

encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 

convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece 

una relación basada en el respeto a las diferencias y el enriquecimiento 

mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, estos pueden 

resolverse mediante el respeto, la generación de canales para la 

comunicación, el diálogo y la escucha mutua, el acceso equitativo y 

oportuno a la información pertinente, la búsqueda de la concertación y la 

sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se refiere tan 

solo a la interacción que ocurre a nivel geográfico sino más bien, en cada 

una de las situaciones en las que se presentan diferencias. Para que 

existan diálogos culturales necesitamos tener un entendimiento cabal de 
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la cultura y sus partes de tal manera que nos permita ir construyendo 

nuestra identidad. 

José Martí19, decía, la identidad se debe construir: “Sobre la base de una 

síntesis viviente de los valores trascendentales de la humanidad” 

Si sobre esta base se hacen negocios se está rescatando y respetando 

los valores ancestrales, de tal manera que los inventos ancestrales, una 

suma de productos de beneficios colectivos, esto implicaría que estarían 

rompiendo con el plano individual y privatizador de la sociedad dominante 

y dando un salto al valor de los saberes de las culturas locales. 

Si se tiene claro el significado y el valor de la palabra, de los ritos, del 

tiempo, de las costumbres, esto nunca debemos olvidarlo en los proceso 

de relaciones, de lo contrario sucedería lo que dice Maldonado Cañón. “El 

factor cultural se convierte en ese tema que se margina de las 

negociaciones y que sólo cobra importancia en el momento en que, en 

medio de una reunión o de un encuentro virtual, surgen dificultades 

basadas en malentendidos de tipo cultural que a simple vista pueden 

confundirse o ser atribuidas a la personalidad del negociador, a 

diferencias de tipo técnico o a las circunstancias”.  (Maldonado Cañón, 

2007, P. 262)20 

Entonces se podrá desarrollar capacidades o competencias interculturales 

que facilitan el dialogo en el marco del respeto y la solidaridad, por lo que  

para muchos pensadores las competencia cultural disponen de los 

recursos y capacidades, para lograr mantener un equilibrio, entre el 

mantenimiento de la propia identidad y el desempeño funcional en otro 

grupo culturales. Cada cultura al rededor del mundo tiene una expectativa 

de cómo debería llevar a cabo un tipo de negociación, que sobre todo 

                                                           
19José Julián Martí Pérez: Nació en la Habana el 28 de enero de 1853, fue un político, 

Revolucionario, democrático, pensador, periodista, escritor, poeta y filósofo, fue creador del partido 
Revolucionario Cubano, y mentalizador de la guerra del 95, fue parte del movimiento literario del 
Modernismo 
20Karen Dayana Maldonado Cañón. Univ. Empresa, Bogotá (Colombia) 6 (12): 261-291, junio de 

2007... 262. La interculturalidad de los negocios internacionales. Univ. Empresa, Bogotá 
(Colombia) 6 (12): ..... Comparar Puyana (2006, p. 150). 
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debería ponderar al ser humano, eso se fundamenta en el respeto a las 

tradiciones y a los saberes ancestrales. 

2.2.13.-LA GLOBALIZACIÓN Y SU EFECTO EN LA CULTURA 

ECUATORIANA 

Globalizar, homogenizar, es terminar con las individualidades, para 

convertir al ser humano en autómata, alguien incapaz de tomar 

decisiones, la globalización, pone al ser humano por debajo del capital, y 

es solo un instrumento para el consumo, y en su proceso va rompiendo 

con los valores, las tradiciones, las formas de criar y educar a nuestros 

hijos, en definitiva la globalización tiene un efecto devastador en la cultura 

de todo país, la globalización propugna el libre tránsito de los productos 

es decir de sus productos pero una restricción profunda de la circulación 

de las personas. Declarar nuestra independencia cultural e intelectual, 

porque es la única forma de motivar nuestras capacidades y talentos, 

para estimula nuestra dignidad, para lograrlo necesitamos armarnos de 

elementos culturales, para combatir todo tipo de colonialismo y más aún 

cuando los que se creen dueños del mundo usan sus manos invisibles 

para dominar nuestras mentes. Necesitamos liberarnos de los tentáculos 

colonizadores de la globalización que procuran dos cosas, en primer lugar 

dominarnos y para eso usan la educación y la penetración cultural, y en 

segundo lugar buscan eliminar nuestros principios identitarios, por lo que 

necesitamos declarar nuestra segunda independencia cultural e 

intelectual, eso nos permitirá tener un control de la ciencia y de las letras. 

Lo que nos dará las fuerzas necesarias para desaparecer el 

biopiraterismo, que engañando a nuestros chamanes y curanderos, se 

roban nuestros descubrimientos ancestrales, el caso más conocido es el 

de la Ayahuasca  planta sagrada que fue extraída del país en los años 

’80, y patentada en el ’86. Si tenemos una cultura propia e independiente 

nos dará una ciencia propia y transformadora para ofrecerle al mundo 

productos nuevos e innovadores. 
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La globalización con sus manos y sus mentes invisibles esta cada día 

fortaleciendo la sociedad de la desigualdad, que permanentemente se 

sujeta en nuevas formas y estrategias de control, el sistema cultural-

educativo tal como está reafirmando las desigualdades. 

Según Blanca Muñoz en su libro la cultura global, nos dice que estamos 

encaminándonos a una ley: la destrucción de la racionalidad social y, 

asimismo, la anulación de las aptitudes creadoras de la especie humana. 

Para la estabilidad de esta antinatural economía, los individuos deben 

perder su imaginación y su capacidad de razonar de soñar con otras 

realidades. No es fácil para los países de la periferia enfrentar esta 

arremetida global, porque los colonizadores modernos se están 

renovando cada día, orientados a colonizar nuestros saberes y valores 

culturales. 

En esa medida el surgimiento de pensamientos progresistas, 

contestatarios que impulsan una nueva epistemología, que superen los 

pensamientos colonialistas que resisten al sometimiento, que construyen 

una nueva emancipación, esta nueva corriente le entrega la categoría de 

creador de sabios a los hacedores nativos, y de científicos a los 

curanderos, y parteras de nuestros pueblos, estoy convencido que esta es 

la forma más precisa para combatir la globalización hegemónica, que 

pretende homogenizar todo, y a la vez anular las acciones colectivas. 

2.2.14.-LOS PRODUCTOS CULTURALES EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

Al preguntarse sobre los productos culturales, se limita casi siempre a 

temas relacionados con las artesanías, el arte, las manifestaciones 

culturales populares, tradicionales o ancestrales, pero sin llegar con 

precisión a una definición. En la búsqueda de un modelo que nos dé la 

oportunidad de ejemplificar lo que nosotros desde nuestra realidad 

entendemos como productos culturales, que nos permita reflexionar sobre 

estas particularidades, se tomara la lógica de las industrias y la economía 
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de mercado, el modelo de análisis con base en lo que es la producción, la 

distribución y el consumo. Hoy hablar de productos culturales, es también 

hablar de un instrumento de la comunicación, que transmite valores e 

ideologías, permitiendo también realizar consideraciones generales, de 

análisis en los diferentes ámbitos de estudios, con el objetivo de conocer 

las similitudes y resaltar las diferencias. Para nosotros el concepto de 

productos culturales tiene cabidas en los productos artísticos, populares, 

ancestrales y hegemónicos, porque nuestro interés está en las 

aportaciones que conducen al desarrollo de las culturas locales que 

potencialicen las relaciones interculturales. 

En nuestro país por lo general son los medios de comunicación, que han 

sido los encargados de producir y reproducir productos culturales, que 

van cargados de la ideología dominante y buscan manipular a la 

audiencia, modificando a la perfección la capacidad ancestral que tiene la 

audiencia para resistir ante los valores de la sociedad dominante, que 

procura eliminar los valores de solidaridad, respeto a la naturaleza y la 

forma de criar a nuestros hijos, por lo que es necesario conocer el 

pensamiento de uno de los filósofos de la sociedad dominante, es 

necesario saber cómo el capitalismo entiende las relaciones sociales 

entre culturas y subculturas. 

John Fiske21 considera que las sociedades capitalistas avanzadas 

consisten en una gran variedad de grupos sociales y subculturas que se 

mantienen unidas en una cadena de relaciones sociales donde el factor 

primordial es la distribución diferencial del poder. Rechaza “que los 

receptores no se percatan de las prácticas ideológicas en las que 

participan al consumir y disfrutar el bien cultural. Yo no creo que la gente 

esté compuestas de idiotas culturales no se trata de una masa pasiva e 

indefensa incapaz de discriminar, a merced económica, cultural y política 

de los valores de la industria”. Luego Fiske dice, el pensamiento marxista 

                                                           
21 John Fiske, (1842 -  1901) Historiador y filósofo norteamericano. Frecuentó las escuelas públicas de Middleton 
(Connecticut), se graduó en Harvard en 1863 y se convirtió en tenaz defensor de la teoría evolucionista de Spencer y 
Darwin. 
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más reciente considera que hay una multiplicidad de ideologías que 

promueven el capitalismo de diversas maneras en distintos sujetos. En 

estos términos, las audiencias de los medios tienen formas culturales e 

intereses propios que difieren y en ocasiones chocan con aquellos de los 

productores de bienes culturales. Para que un bien cultural sea popular, 

debe ser capaz de satisfacer los diversos intereses de los receptores en 

que es popular, así como los de sus productores. Siguiendo a Foucault22, 

Fiske argumenta que las ideologías alternativas que se oponen a la 

dominante entre los sectores subalternos les permiten producir 

significados y disfrutes de resistencia, que constituyen en sí mismos una 

forma de poder social. 

Los productos culturales en los procesos de las relaciones del comercio 

internacional es evidente que se enfrentan a diferentes sujetos que directa 

e indirectamente, consciente e inconscientemente promueven el 

capitalismo con sus diferentes formas de expresarse en la búsqueda del 

control absoluto. En esa medida necesitamos que los países en vía de 

desarrollo impulsen un fuerte apoyo a los productores culturales y que 

esos productos estén impregnados de nuestros valores, para equilibrar el 

respeto entre los países grandes y pequeños, y podamos realizar 

intercambios que potencialicen las relaciones interculturales en el 

comercio internacional. 

2.2.15.-LAS EXCEPCIONES CULTURALES DEL ECUADOR Y EL 

LIBRE MERCADO 

Reafirmo el hecho que en un país como el nuestro, donde la penetración 

cultural asido un elemento normal en el que hacer de los medios de 

comunicación, e incluso en el campo educativo, donde los gobiernos de 

los últimos años han permitido que los organismos multilaterales como el 

                                                           
22 Michel Foucault: filósofo francés intentó mostrar que las ideas básicas, que la gente considera 

verdades permanentes sobre la naturaleza humana y la sociedad cambian a lo largo de la historia. 
Sus estudios pusieron en tela de juicio la influencia del filósofo político alemán Karl Marx y del 
psicoanalista austriaco Sigmund Freud. Foucault aportó nuevos conceptos que desafiaron las 
convicciones de la gente sobre la cárcel, la policía, la seguridad, el cuidado de los enfermos 
mentales, los derechos de los homosexuales y el bienestar 



 

 

62 
 

BID y el Banco Mundial nos impongan recetas en el área de la educación 

y la forma como ir poco a poco destruyendo nuestros valores culturales. 

En esa medida países como el nuestro necesitan, un proceso casa 

adentro que les permita hacer un inventario cultural y educativo que 

direccione dichos procesos, el reafirmar nuestra identidad implica 

construir escenarios de futuros, para lograr que en el concierto 

internacional y local posesionemos al Ecuador que soñamos, de tal 

manera que con cada acuerdo comercial tanto con otros países como con 

empresas multinacionales, tiene que tener presente un sentido de 

protección a nuestras creaciones culturales, para impulsar un verdadero 

buen vivir, en el ecuador toda la producción cultural es sensible y 

vulnerable en todos los aspectos, por lo que las excepciones culturales en 

estos instantes son necesarias y además se necesita diseñar políticas 

públicas de acción afirmativas para garantizar la producción cultural, 

entendiendo que las acciones afirmativas son temporales, porque en el 

instante en que superemos los niveles de vulnerabilidad se elimina tal 

acción, en ese sentido lo planteado por la UNESCO es de suma 

importancia en el momento de establecer acuerdos comerciales con los 

país del centro o desarrollados: 

La UNESCO ha sancionado por ciento cuarenta y ocho votos a favor y 

sólo dos en contra (los de Estados Unidos e Israel) la llamada 

«excepciones culturales23», es decir, que los productos culturales, en 

especial el cine y la música, no sean tratados como simple objetos de 

transacción mercantil. En otras palabras, que no estén sometidos a la 

liberalización de mercados que obliga a los estados e instituciones a no 

subvencionar o proteger ciertos artículos con medidas que preserven su 

existencia y viabilidad ante competidores más fuertes y bien asentados 

¿Quién dijo que no debe haber más ley que la del mercado? Por supuesto 

que sabremos quién fue el que pronuncio dicha frase, por supuesto que 

                                                           
23 Las excepciones culturales: es un concepto originariamente francés que, reconociendo la 

particular naturaleza de algunos bienes y servicios culturales, pretendía preservarlos de las 
estrictas reglas del mercado al considerarlos como sustentos de la identidad y de las 
especificidades culturales de un país. 
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esta  frase dicha con enormes ventajas competitiva frente a los otros, 

terminan siendo verdaderas, pero para aquellos que nacieron, con 

grandes desventajas, tanto económicas, sociales, políticas y culturales, 

para ellos, esta propuesta no tiene ningún sentido, frente al verdadero 

desarrollo que implique el bienestar del ser humano sobre todo. 

La ley del mercado es la ley de la acumulación es el principio del 

capitalismo arrasador donde compra el que puede, y se profundizan las 

desigualdades en definitiva es el nuevo colonialismo o la reafirmación del 

imperialismo en todas sus formas, y en lo referente a la cultura es el 

imperialismo cultural la fase de dominación y de penetración y control. Los 

países como el Ecuador necesita reafirmar los procesos de integración de 

América Latina y el Caribe, el desarrollo y la creación de una nueva 

América con identidad social y política, que procure la construcción de 

una arquitectura económica nueva, que busque elevar el nivel de vida de 

nuestras poblaciones, y en esa medida mejorar la distribución del ingreso 

y al mismo tiempo realizar reformas políticas que garanticen la mayor 

participación de los/as ciudadanas. 

2.2.16.- PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES 

CULTURALES DENTRO DE LAS  EMPRESAS  EN ECUADOR. 

Las relaciones culturales es un espacio de construcción de relaciones, la 

interculturalidad bien entendida es la oportunidad que tenemos los países 

de América latina, para soñar con una sociedad donde el ser humano sea 

el principio y el fin, en ese sentido el establecer mecanismos que rompan 

con las desigualdades, permita establecer hilos conductores de respeto y 

de igualdad, entonces hay que dotar a los ciudadanos que históricamente 

estuvieron excluidos, sin activos económicos, culturales y políticos, que 

les permitan ser parte de las construcciones de estas nuevas sociedades. 

Los negocios internacionales deben ser un factor importante en las 

economías de las naciones, los encargados de establecer dichos 

negocios necesitan estar preparados, en el conocimiento y valoración del 
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otro, eso implica incrementar la capacidad de realizar negocios en 

cualquier contexto cultural, eso involucra al negociador, que debe tener un 

profundo conocimiento de su cultura y respeto al otro y ese respeto tiene 

que estar cargado, de conocimiento y el reconocimiento de los valores, 

los mitos y las tradiciones, en definitiva conocer, el ser y el saber hacer 

del otro, esto  permitirá concebir que existen diferencias significativas 

entre nuestros países, a pesar de tener el mismo origen colonial.  

Sabemos que la cultura nacional no está relacionada directamente con el 

éxito o el fracaso de una organización, pero sin embargo, el éxito en las 

relaciones internacionales está directamente vinculado al entendimiento 

de las tradiciones, costumbres y el conocimiento de los otros pueblos, no 

existen ventajas culturales en el interior de un país que le garantice a una 

empresa el éxito, pero no podremos olvidar que somos diferentes y en 

esas diferencias nos obliga a mejorar, en función de quienes son los 

garantes del éxito. 

Una empresa o un equipo negociador tienen la obligación de mejorar 

cada día, la diversidad cultural, es un punto fuerte en la construcción de 

nuestras dinámicas sociales. Las relaciones interculturales, que cumplan 

con su papel integrador, necesitan que se desarrolle una ágil y dinámica 

estrategia comunicacional, que permita la inter- relación de los individuos 

que están intercambiando valores. 

En este tipo de actividades de intercambios comerciales, sociales y 

culturales la comunicación es un recurso y un activo que necesitamos 

tener presente en nuestros procesos de intercambios y gestión, si 

hacemos una comunicación interna nos permitirá la introducción, difusión, 

aceptación e interiorización de los nuevos valores, y al mismo tiempo nos 

permite conocer la fuerza social de la organización, esto contribuirá a 

estimular la creatividad de los trabajadores, para favorecer el 

enriquecimiento y el desarrollo personal, haciendo que el trabajo y la 

dirección sean más solidarias, donde desaparecen las tensiones y los 

conflictos en las relaciones interpersonales, cuando conocemos y 
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entendemos las realidades culturales locales, aumenta el compromiso con 

la organización, y por su puesto mejora la calidad de las decisiones. 
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CAPÍTULO III 

3.1.-LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La provincia del Guayas y en especial la ciudad de Guayaquil será el 

escenario de nuestra investigación, pues Guayaquil es el puerto principal 

del Ecuador y donde se concentra la expresión más viva de la diversidad 

ecuatoriana, y donde la expresión de la interculturalidad social se expresa 

con mayor vigor y es justamente por estas condiciones que he tomado la 

decisión de realizar la investigación en este lugar. 

El principal centro urbano es la ciudad de Guayaquil, el cantón Duran y la 

puntilla de Samborondón. La ciudad de Guayaquil posee una población 

de 2291158 habitantes, la población rural es muy dispersa, el territorio de 

la provincia cuenta con una excelente conectividad directa que une a la 

mayoría de las cabeceras cantonales, por lo que es necesario evidenciar 

la red vial principal que cuenta y que atraviesan los cantones principales 

convirtiéndose en el polo de desarrollo más importante del Ecuador. 

Guayaquil cuenta con infraestructura y equipamiento urbano, donde se 

destaca el puerto marítimo, el aeropuerto internacional, y las instalaciones 

industriales.Entre la infraestructura y el equipamiento urbano existente 

destacan el puerto marítimo, el aeropuerto, en esa medida nuestra 

propuesta busca analizar la cultura y las relaciones interculturales en el 

contexto de la provincia y en especial en la ciudad de Guayaquil: 

 Características de la Provincia del Guayas 

 Tipos de empresas nacionales, internacionales y las organizaciones 

 Mapeo de las empresas en  Guayaquil 

 El espacio geográfico de la investigación será Guayaquil.
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3.1.2.-UNIVERSO 

 La ciudad de Guayaquil 

 Número de empresas seleccionadas 

 Número de grupos étnicos 

 Tipos de conflictos empresariales 

 Tipos de mercados 

 Los mercados nacionales 

3.1.3.- MÉTODOS INVESTIGATIVOS 

 Se realizará un estudio de las relaciones interculturales en las 

empresas de Guayaquil 

 Se estudiará las implicaciones de la globalización en la cultura 

ecuatoriana, puntualmente Guayaquil por tener una mayor 

concentración de la diversidad étnica y cultural. 

 Técnicas e instrumentos, (encuestas, entrevistas, cuestionario) 

3.1.4.- DISEÑO DE INVESTIGACION 

 No experimental 

 Transaccional 

 Narrativo, Descriptivo 

 Observación 
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3.1.5.-PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección eficaz de la información de campo, se recurrirá a las 

siguientes estrategias: 

Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de información a 

partir de la matriz operacional de las variables  

Tabla 2 

Ordenamiento del plan de recolección de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 

2. ¿De qué personas u 

objetos? 

Empresas multinacionales, empleados con 

sus valores étnicos. Clientes otros. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5. ¿Cuándo? 2014 

6. ¿Dónde? 
Mercado de la ciudad de Guayaquil sector 

de empresas extranjeras 

7. ¿Cuántas veces? Prueba definitiva 

8 ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuestas, entrevistas, observación de 

campo, fichas otros. 

9. ¿Con qué? Instrumentos: cuestionario, entrevistas, 

10. ¿En qué situación? En horas laborable 

Fuente: Investigador 

Elaboración: autor 
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CAPÍTULO IV 

4.1.-ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA Y SUS RESPUESTAS. DE LA INTERCULTURALIDAD Y 

SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS MULTINACIONALES 

EN  ECUADOR 

1. ¿Usted cree que la cultura será una causa muy importante 

para el desarrollo de una organización?       

Tabla 3 

       Distribución de frecuencia y porcentaje de la importancia de la cultura 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1= de máxima importancia 10 38,46% 

2= muy importante 14 53,84% 

3= importancia moderada 2 7,70% 

4= de poca importancia 0 0 

5= sin importancia 0 0 

Total de entrevistados 26 100% 

 

Fuente: Encuesta sobre la incidencia en la gestión de empresas multinacionales en 

Ecuador. 

Elaboración: autor
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Grafico 1. 

La importancia de la cultura para el desarrollo de una 

organización
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Fuente: tabla # 3, la importancia de la cultura 

Elaborado: el autor 

En esta investigación evidenciamos que para todos los encuestados, 

personas que están vinculados a la actividad productiva, académica y 

organizativa, ven en la cultura un elemento vital para el desarrollo de toda 

organización, el nivel de importancia esta entre el rango de importancia 

moderada y de máxima importancia, esto me permite evidenciar el nivel 

de entendimiento del hecho cultural y su importancia en la definición del 

rol de los individuos y de la organización, porque la cultura organizacional 

responde a los indicadores de crecimiento y de competitividad de toda 

organización que desee ser competitiva en cualquier escenario. Por eso 

este trabajo gira en torno de la cultura y su aplicación en los procesos de 

desarrollo organizativo para alcanzar la competitividad en los contextos 

sociales y políticos de las empresas en el Ecuador como en cualquier país 

de América latina, en definitiva la cultura es de suma importancia en todo 

proceso organizativo y empresarial. 

Para nosotros, hombres, mujeres e hijos de esta diversidad nos parece 

normal este tipo de repuestas en su mayoría se le da un gran peso a la 
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cultura, y esto ocurre precisamente por el trabajo de difusión de las 

organizaciones representantes de los pueblos y nacionalidades de 

nuestro país, que se han consolidado en el pensamiento de todos los 

ecuatorianos y fundamentalmente en el ciudadano de los sectores 

populares de la población. 

Necesitamos tener organizaciones que fortalezcan el sentido de la 

equidad y que fomente el romper con las desigualdades, organizaciones 

que entiendan que es el ser humano como parte de la naturaleza el más 

importante en todo tipo de relaciones y cuando hablemos del ser humano 

hablamos del ser colectivo, aquel pensamiento que rompe con el egoísmo 

y siempre está preocupado de la presencia del otro, aquel ciudadano que 

sabe que la unidad solo se la forja en tomar en cuenta al otro al distinto, 

porque al recocer al otro estoy reconociéndome yo. 

2. Si es usted gerente o jefe, en una empresa, ¿Cuán importante 

es el tema de la interculturalidad en la actividad laboral?   

Tabla 4 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la interculturalidad en la actividad 

laboral 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1= de máxima importancia 6 23,0769% 

2= muy importante 16 61,5384% 

3= importancia moderada 3 11,5384% 

4= de poca importancia 1 3,8461% 

5= sin importancia 0 0 

Total de entrevistados 26 100% 

 

Fuente: encuesta sobre la incidencia en la gestión de empresas multinacionales en 

Ecuador. 

Elaboración: autor 
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Grafico 2. 

La importancia de la interculturalidad en el trabajo 
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Fuente: tabla # 4 de la distribución de frecuencia: la interculturalidad en el espacio 

laboral. 

Elaboración: autor 

Que tan importante es  la interculturalidad en la actividad laboral, esta 

pregunta nos permitió reafirmar el hecho de que la relación intercultural 

entre los individuos que inter-actúan en una organización determinada, 

pues desde nuestro punto de vista, si no sabemos establecer verdaderos 

diálogos interculturales, las relaciones serán de subordinación y 

sometimiento, en ese sentido, definir los parámetros del dialogo entre las 

culturas, es el primer paso y esos parámetros estarán determinados por la 

profundidad del dialogo hecho casa adentro por cada cultura, cuando 

cada actor tenga un conocimiento total de su cultura y un entendimiento 

de la del otro, entonces podrá establecer diálogos interculturales, porque 

la interculturalidad es un dialogo entre iguales, la interculturalidad es 

preocuparme por el otro como por sí mismo. El sentido de la 

interculturalidad está más interiorizada en las sociedades latino 

americanas, y esto está vinculado a la necesidad de establecer diálogos 

insurgentes que nos permita encontrar caminos para romper con la 

dependencia y las desigualdades, la interculturalidad es nuestra forma de 

vida, los diálogos para la construcción de nuestras nacionalidades se 

fortalecen en la diversidad, y crecemos en la unidad. 
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Una cultura con otra tienen diferencias y esas diferencias pueden causar 

conflictos en las relaciones interpersonales, por ejemplo la forma de criar 

a los hijos, encada cultura se realiza de formas distintas, lo cual determina 

el nivel de éxito o fracaso del ciudadano, por lo que este tipo de 

costumbres son parte de las cultura, no son negociables ni transables, 

porque si esto se distorsiona las sociedades están condenadas al fracaso. 

El capitalismo o el neocolonialismo se fundamentan en las desigualdades, 

y dichas desigualdades toman más fuerza en la medida en que se 

excluye, aquellos a los que pretenden disputarle el poder, por lo tanto la 

sociedad dominante busca tener al margen y en la ignorancia a los que 

están demás en la sociedad, y construyen espacios especiales donde se 

pueda tener control sobre ellos, y si no puede controlarlos o someterlos 

busca exterminarlos. 

3. ¿Cuán importante es para usted que su jefe lo tome en cuenta 

y respete sus opiniones?    

Tabla 5 

Distribución de frecuencias y porcentajes, sobre el respeto a las opiniones   

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1= de máxima 

importancia 

20 76,9230% 

2= muy importante 6 23,0769% 

3= importancia moderada 0 0 

4= de poca importancia 0 0 

5= sin importancia 0 0 

Total de entrevistados 26 100% 

 

Fuente: encuesta sobre la incidencia en la gestión de empresas multinacionales en 

Ecuador. 

Elaboración: autor 
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Grafico 3. 

El respeto a las opiniones en el espacio laboral 
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Fuente: tabla # 5, distribucion de frecuencias y porcentajes respecto a las opiniones en el 

espacio laboral. 

Elaboracion: autor 

La opinión del otro en la toma de decisiones es de suma importancia, 

primero que fortalecen las decisiones, y segundo porque hace que el otro 

sienta que él también es parte importante de la empresa, este mismo 

concepto se observa en el campo organizacional y político donde el 

ciudadano necesita ser escuchado y saber que las decisiones políticas 

están relacionadas con sus necesidades y sus aspiraciones, eso quiere 

decir que si se escucharon sus opiniones y fueron tomadas en cuentas 

sus observaciones, cuando ocurre eso incrementa la confianza en el que 

dirige o gerencia una organización, por lo que en nuestra encuesta esta 

pregunta tiene un peso de máxima importancia y muy importante. 

En una sociedad donde la imposición es la costumbre el que los obreros 

los intelectuales e incluso algunos hombres y mujeres que están al frente 

de negocios importantes, crean que es muy importante que los 

subalternos sean escuchados, eso significa que los dueños invisible del 

mundo, que son los dueños de las multinacionales, ellos también están de 

acuerdo, pero ese estar de acuerdo, está vinculado solo con la producción 

y la competitividad, el transformar a los ciudadanos en hombres 
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comprantes en consumidores constantes es el fin del mercado, pero lo 

que nos interesa es aquella metodología de participación, que vincule el 

discurso de todos, pero en la búsqueda de la armonía social, de 

consensos que procuren el equilibrio social. 

4. ¿Piensa que en el Ecuador es importante la formación de los 

gerentes o administradores sobre cómo abordar el tema de la 

interculturalidad en las empresas?       

Tabla 6 

Distribución de frecuencias y porcentajes, de la interculturalidad en la formación 

del gerente. 

DESCRIPCIÓN FRECUNCIA PORCENTAJE 

1= de máxima importancia 24 92,3076% 

2= muy importante 2 7,6923% 

3= importancia moderada 0 0 

4= de poca importancia 0 0 

5= sin importancia 0 0 

Total de entrevistados 26 100% 

 

 

Fuente: encuesta sobre la incidencia en la gestión de empresas multinacionales en 

Ecuador. 

Elaboración: autor 
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Grafico 4. 

La interculturalidad en la formación de los gerentes 
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Fuente: tabla # 6, frecuencia y porcentaje: la interculturalidad en la formacion de gerente. 

Elaboracion: autor. 

En el Ecuador la formación de los operadores comerciales o 

administradores de organizaciones comerciales, está orientado a 

satisfacer las exigencias del capitalismo es tener maquinas insensibles 

que solo piensen en las ganancias, y la sensibilidad es solo para engañar 

y producir más, los centros educativos están diseñados para formar 

hombres y mujeres que piensen en la rentabilidad y la competitividad. 

Esta sociedad capitalista excluyente reafirma su razón con 

administradores que solo piensen en el capital, y si piensa en el ser 

humano siempre en función al capital, en ese sentido la educación 

superior separa la educación de la cultura y forma profesionales 

distanciados de su realidad, desconectado de su gente y su cultura los 

que son guardianes del capital en los territorios siempre piensen, el 

crecimiento económico, en el marco de economía que no es propia. El 

soñar con cabeza propia solo permite el sentido de la interculturalidad en 

el momento de planificar el desarrollo financiero, eso implica desarrollar 

estrategias para transformar la arquitectura económica, implica el retomar 

valores ancestrales de unidad y solidaridad, en donde la producción sea 
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solo de subsistencia, que solo busque la satisfacción de necesidades 

vitales y que tomemos de la naturaleza únicamente aquello que 

estrictamente necesitemos, estas ideas me permiten recordar a Samir 

Amín, él nos plantea la desconexión de las naciones proletarias y 

excluidas de los centros económicos hegemónicos. 

En las sociedades capitalistas todo aquel que piensan diferente es 

perseguido, y más aún si esas diferencias van en contra de lo establecido 

por los dueños de las manos invisibles, que se creen dueños del mundo, 

creen en el combate a la pobreza y por lo contrario los rebeldes creen en 

el combate a la acumulación de riqueza, estos dueños del mundo son los 

que desaparecen a todo aquel que piensa en libertad y en justicias, y 

estos conceptos dan origen a la teoría de la desconexión, que ha tomado 

mucha fuerza en los países de Latinoamérica, en los pensamiento de los 

sectores excluidos y empobrecidos de estos países, en el pensamiento 

Afro, los pueblos afro descendiente desde el discurso casa adentro, se 

presentan con su propuesta política, etno-educativa y la propiedad de la 

tierra y la implementación de las circunscripciones territoriales recogida en 

la constitución, por lo que coincidimos con Samir Amín, cuando nos 

propone dos salidas para enfrentar la globalización, el calentamiento 

global y las constantes acciones destructivas de las empresas 

multinacionales. Nuestros abuelos nos enseñaban que la diversidad de 

productos, en los territorios dan riqueza a la madre tierra, y nos decían 

que el rio es vida y si el rio muere el hombre muere, en esa medida la 

propuesta de Amín coincide con la enseñanza de los abuelos; 

 Frente a la agresiva intervención de los monocultivos depredadores de la 

tierra es necesario, volver a la agricultura de subsistencia que era una 

agricultura diversa en función de las necesidades concretas de 

alimentación. 

 Es necesario establecer una economía que responda a la exclusión y las 

desigualdades una economía que sea capaz de vencer la hambruna y 
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reconstruir a los países del tercer mundo. Son sueños pero es la única 

salida que tenemos, si no lo hacemos estamos irremediablemente 

condenados a la debacle planetaria, Por qué el capitalismo voraz lo 

destruye todo. 

5. ¿Cuán importante cree usted que son los debates sobre la 

problemáticas de la interculturalidad en las empresas?  

Tabla 7 

Distribución de frecuencias y porcentajes, sobre la interculturalidad en las 

empresas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1= de máxima importancia 18 69,2307% 

2= muy importante 7 26,9230% 

3= importancia moderada 1 3,8461% 

4= de poca importancia 0 0 

5= sin importancia 0 0 

Total de entrevistados 26 100% 

 

Fuente: encuesta sobre la incidencia en la gestión de empresas multinacionales en 

Ecuador. 

Elaboración: autor 
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Grafico 5. 

Sobre las problemáticas de la interculturalidad en las empresas 
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Fuente: Tabla #7, frecuencia y porcentaje, la problemática de la interculturalidad en la 

empresa. 

Elaboracion: autor. 

Impulsar el debate sobre la intercularidad es profundizar los dialogos 

entre las culturas, es la oportunidad para establecer puentes que permitan 

el reencuentro entre los marginalizados los expulsados de la 

planificaciondel desarrollo, los bien intencionados se preguntan por que 

es tan dificil dialogar, si nos une la misma historia y los mismos objetivos, 

inmediatamente nos respondemos, no es facil dialogar con la presencia 

invisible de los filosofos del apocalipsis capitalista, que estan 

permanentemente pensando y repensando mecanismos, formas y 

estrategias que rompan con nuestros valores, para afianzar la 

desigualdad, la injusticia, e incrementar el capital, para lo cual hacen uso 

de todo lo licito y lo ilicito, lo permitido y lo no permitido, por que lo 

importante es romper con los dialogos interculturales, en esa medida, se 

hace indispensable impulsar nuevas estrategias para juntarnos y dialogar, 

es que los dialogos interculturales pueden construir un nuevo orden 

comunicacional, que le arrebatara la voz a los mismos de siempre, 

representantes del capitalismo, que se han apoderado de la voz y del 

derecho de opinion, en esa medida necesitamos evidenciar nuevas voces, 

voces insurgentes y creativas, que pongan el pensamiento de todos, y los 
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sueños compartidos por delante. El debatir implica conocer, profundizar, 

pensar y repensar la interculturalidad y darnos cuentas que la cultura no 

es estatica, en consecuencia, la interculturalidad tampoco lo es, en el país 

realizamos cosas hermosas, pero no son difundidas, por lo tanto 

desconocida para los interesados, y mas aun en una sociedad como la 

nuestra que no tiene organismos que sean capaces de hacer seguimiento 

al cumplimiento de las leyes y las politicas publicas, eso trae como 

consecuencia que iniciativas positivas se pierdan o queden en el 

anonimato transformandose en leyes demagogicas, el debatir implica 

enfrentar posturas distintas que en ese dialogo encuentran nuevas 

estrategias de comunicación, de defensa y de aplicación de alternativas 

que nos permitan transformar la sociedad. 

6. ¿Cuán importante cree usted que puede ser el aporte de la 

legislación y el ejecutivo en la incorporación de las relaciones 

interculturales en las empresas?     

Tabla 8 

Distribución de frecuencias y porcentajes, sobre la importancia del ejecutivo y el 

legislativo para incorporar la interculturalidad  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1= de máxima importancia 16 61,5384% 

2= muy importante 10 38,4615% 

3= importancia moderada 0 0 

4= de poca importancia 0 0 

5= sin importancia 0 0 

Total de entrevistados 26 100% 

 

Fuente: encuesta sobre la incidencia en la gestión de empresas multinacionales en 

Ecuador. 

Elaboración: autor 
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Grafico 6. 

La importancia del ejecutivo y legislativo para la implementación de la interculturalidad en 

la empresa 
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Fuente: tabla # 8, la importancia del ejecutivo y el legislativo en la implementacion de la 

interculturalidad 

Elaboracion: autor 

Tanto el ejecutivo como el legislativo en nuestro país, juegan un papel de 

suma importancia en la transversalización de las relaciones 

interculturales, la legislación tiene que transformarse en el verdadero 

encuentro de pensamiento y que este encuentro de ideas vengan de 

todos los sectores, y de todos los grupos étnicos, que las 

representaciones sean diversas, porque justamente en el juego de la 

diversidad es donde se puede negociar las ideas, actualmente nuestra 

asamblea tiene cierto tinte de diversidad, existe una cierta presencia de 

los diferentes sectores poblacionales, a pesar que la proporción es 

desigual lo que hace que muchos acuerdos sociales no cuenten con el 

aporte de todos, la función ejecutiva debería reflejar la diversidad del 

Ecuador, por lo tanto el gabinete ministerial convendría que refleje la 

diversidad Ecuatoriana, sería la mejor forma de explicarle al conjunto de 

la sociedad lo importante de establecer diálogos interculturales en el país, 

si ese tipo de imágenes no se ve en el gobierno, todo lo que se diga con 

palabras cae en el vacío, entendemos por democracia la participación de 

todos, y donde todos sean parte del diseño, la ejecución y el disfrute de la 
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política pública, cuando no es así, solo somos simples sujetos del 

desarrollo planificado por otros, y otros que desde su realidad piensan 

nuestra realidad, y distorsionan el desarrollo, se debe incrementar el 

debate sobre el tema, y hacer del Ecuador un país que sea capaz de 

dialogar desde la interculturalidad. 

7.- ¿Cuán importante cree usted que es la interculturalidad en el 

crecimiento de la empresa?    

 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias y porcentajes, de la interculturalidad en el crecimiento 

de la empresa. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1= de máxima 

importancia 

8 30,7692% 

2= muy importante 10 38,4615% 

3= importancia moderada 5 19,2307% 

4= de poca importancia 2 7,6923% 

5= sin importancia 1 3,8461% 

Total de entrevistados 26 100% 

 

 

Fuente: encuesta sobre la incidencia en la gestión de empresas multinacionales en 

Ecuador. 

Elaboración: autor 
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Grafico 7. 

La interculturalidad y el crecimiento de la empresa 
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Fuente: tabla # 9, distribucion de frecuencias y porcentajes de la interculturalidad en el 

crecimiento de la empresa. 

Elaboracion: autor 

Los hacedores de negocios han entendido que si se distancian de las 

realidades concretas del territorio, donde se ha planificado establecer un 

determinado negocio, se está casi condenando al fracaso a la empresa, 

las multinacionales y los países del centro tienen grandes equipos 

negociadores, envían cientistas sociales para estudiarnos, y conocer 

nuestras culturas, con el propósito de establecer estrategias de 

intervención, que al corto, mediano, y largo plazo le dé réditos no solo 

económicos sino políticos, de tal manera que les garantice alta 

rentabilidad a sus negocios, la explotación comercial de la naturaleza es 

una constante, y en ese proceso de explotación, y contaminan del 

planeta, pero cuando se trata de asumir responsabilidades entonces 

todos somos culpables, pero los invisibles y poderosos dueños de las 

manos invisibles del mercado, nunca dan la cara, y la sequía si es global, 

la destrucción de la capa de ozono si es global y afecta a todos sin 

excepción, y ellos los dueños de la destrucción están creando tecnología 

para salir del planeta, eso quiere decir que ellos no van a tomar 

correctivos, la tarea es nuestra el buscar las soluciones, ellos por medio 

de los acuerdos comerciales, bilaterales y multilaterales se aseguran que 



 

 

84 
 

los excluidos hombres y mujeres sean obedientes y jamás pretendan 

tocar los privilegios de la sociedad dominantes. Desde luego que en 

momentos como este es de suma importancia la interculturalidad, para el 

desarrollo de la empresa y cualquier tipo de organización que asuma un 

nuevo proyecto de vida, necesitamos unos diálogos interculturales que 

propicien los discursos casa adentro, y que se estructuren diálogos casa 

afuera sobre la base del respeto y la aceptación, entendiendo que todos 

somos importante y nunca estaré tranquilo, hasta que el otro igual que yo 

disfrute de los derechos humanos. 

8. ¿Usted conoce de alguna vegetal medicinal, o invento que 

nuestros pueblos hayan perdido, como consecuencia del 

dominio y control de los países desarrollados?  

Tabla 10 

Distribución de frecuencias y porcentajes, perdida de vegetales medicinales o 

invento de los pueblos. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7,6923% 

NO 24 92,3076% 

Total de entrevistados 26 100% 

 

Fuente: encuesta sobre la incidencia en la gestión de empresas multinacionales en 

Ecuador. 

Elaboración: autor 
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Grafico 8. 

La pérdida de vegetales medicinales en nuestros pueblos 
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Fuente: tabla # 10, frecuencias y porcentajes en la perdidas de vegetales medicinales e 

inventos de nuestros pueblos. 

Elaboracion: autor 

Para el 96% de los encuestados no hemos perdido nada, parece que en 

el hurto también se nos robaron la memoria, se generó una amnesia 

colectiva, cuanto se añora los tiempos pasados decían algunos abuelos, 

aquellos hombres y mujeres de los cuales no sabemos aprovechar la 

sabiduría acumulada por los años. 

Por su puesto que hemos perdido y mucho, la intervención de los 

representantes de la sociedad dominante, disfrazados de cuerpos de paz, 

de solidaridad y el supuesto sentido humanitarios, no solo se llevaron 

árboles y plantas, sino que se llevaron formulas desarrolladas durante 

décadas, por los abuelos, se hurtaron principios y estrategias de 

relacionamiento con la naturaleza, distorsionaron nuestros hábitos, 

costumbres, e incluso las formas de como criamos a nuestros hijos. Se 

llevaron cuentos, mitos, se robaron las iniciativas productivas de los 

empresarios urbanos, los otros la patentaron y promocionaron el 

distanciamiento de los creadores de la iniciativa, por supuesto que hemos 

perdido y siendo más real nos robaron y aun nos siguen robando, por eso 

es fundamental, realizar un verdadero inventario de lo que tenemos, la 

conciencia de lo que es nuestro, de lo que nos pertenece o lo que es 
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nuestros, los abuelos nos dieron el encargo, el ser guardianes de la 

tradición, y el ser guardián es un mandato y un deber porque eso implica 

entregarle a nuestros hijos lo que nos entregaron nuestros padres, para 

que ellos se lo entreguen a sus hijos, eso implica tomar de la naturaleza 

solo lo que necesitamos y únicamente lo necesario, y entonces estaremos 

protegiendo a la madre naturaleza, y al mismo tiempo estaríamos 

contribuyendo a detener y no solo detener sino eliminar la economía del 

despilfarro, para contribuir a la construcción de la economía de la 

solidaridad, el ahorro y el cuidado a la naturaleza. 

Necesitamos establecer relaciones regionales, y mundiales que nos 

permitan encontrar mecanismo para eliminar las desigualdades y vencer 

la pobreza, entendiendo que la única forma de superar la pobreza es 

acabar con la acumulación en pocas manos, haciendo del sentido de 

acumulación individual un objetivo colectivo de distribución, necesitamos 

establecer acuerdos que nos permita acabar con las incertidumbre, donde 

tengamos ciudadanos, seguros de la educación, la salud, la alimentación 

y el trabajo, para el logro de estos macros objetivos necesitamos romper 

con los monopolios, que están destruyendo el suelo, es necesario volver a 

los cultivos diverso, el cultivo de subsistencia, donde producimos solo lo 

necesario para nuestra alimentación, estrictamente lo necesario, el tipo de 

producción que elimine la carrera por la acumulación, necesitamos formar 

un nuevo ciudadano, que vea en la naturaleza su razón de ser como ser 

humano, que busque revitalizar y reconstruir la sociedad para salvar este 

planeta nuestro, y no de unos cuantos que con el cuento de la 

globalización nos tienen convencidos que el todo son unos cuantos que 

tienen acceso al internet y a ciertas tecnologías, los demás no cuentan y 

justamente que los que no cuentan somos la mayoría, en el mundo y aquí 

en el Ecuador. 
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4.2.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Este proceso de investigación bibliográfica y de encuentro con líderes, 

empresarios, obreros, académicos y dirigentes comunitarios vinculados a 

la producción, me ha permitido reafirmar mis principios identitarios, 

convenciéndome que la base de la negociación se encuentra en la 

realización de un profundo dialogo casa adentro, que permita conocernos 

y conocer al otro, identificando y reafirmando los valores solidarios de 

nuestras culturas, que no solamente de paso al negocio que produce 

ganancias materiales, necesitamos hacer intercambios con el otro que 

nos permita alcanzar el buen vivir, que no solamente procure el 

intercambio de producto, sino que el tránsito de los ciudadanos sea libre y 

fluido, esto implica pensar y repensar cada día como nuestras diversas 

culturas conciben el buen vivir, para en función de eso impulsar el 

desarrollo. 

Por lo que el hacer este análisis para llegar a una conclusión, tengo que 

iniciarlo desde mi propia identidad porque es la que me permitirá pararme 

en mi territorio, en mi aire y mi rio, y poder borrar la raya que dividen a los 

países, raya creada por el sentido de acumulación del capital, frente a ese 

desafío necesitamos recurrir a la memoriahistórica: 

“Cuando recurran a la memoria colectiva para fundamentar derechos o 

sentido de pertenencia, hablemos con nuestra propia voz, como nosotros 

les hemos hablado, para que los que escuchan sepan que sus palabras 

tienen raíces en la sangre de los antepasados, que su significado es 

semilla de los que ya no están”. De la sabiduría del Abuelo Zenón24. 

De lo que si estoy convencido que las divisiones o limites no son 

naturales, son perversas creaciones para poder controlarnos, porque el 

que divide gana, en ese sentido el abuelo Zenón nos dice: 

                                                           
24Para las comunidades Afro ecuatorianas, el abuelo Zenón representa la sabiduría y la memoria 
colectiva, esa memoria que se sintetiza en los saberes. 
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“No mires a tu hermano o a tu hermana que vive al otro lado de la raya, 

como si la raya fuera verdadera, crúzala y háblale cara a cara. Estar de 

este o del otro lado de la raya, impuesta por el poder, no es razón para 

ponernos de espalda a la historia compartida de los hijos y las hijas de la 

diáspora, llevamos a cuestas, de este y del otro lado de la raya”. De la 

sabiduría del Abuelo Zenón. 

No es fácil construir un proyecto de vida colectivo en una sociedad que 

prioriza al capital sobre el ser humano, las relaciones interculturales en las 

relaciones comerciales entre dos o más países o empresa deben tener 

una nueva orientación que ponga sobre todo la felicidad colectiva de los 

seres humano y el cuidado de la naturaleza. Una de las preguntas que 

asoma en el momento de este análisis es, ¿Cómo establecer dialogo 

entre dos culturas cuando una de ellas ha sufrido la violación de sus 

derechos fundamentales durante muchos años por parte de la otra?, por 

su puesto esto no sería muy dificultoso si se sufriera de una amnesia 

histórica, que permitiera recordar las desigualdades históricas, y que el 

otro realiza estrategias para perennizar dichas desigualdades, ahí está el 

detalle, continuamos con esa historia del dominante y el dominado, o 

procuramos que las relaciones actuales sean relaciones entre iguales y 

que impulsen la reparación, que desarrollen acciones que afirmen el 

desarrollo del que históricamente estuvo sometido a las desventajas,. Eso 

por su puesto implica cambiar la lógica de poder y el cambio de la 

arquitectura económica, eso por su puesto involucra reorientarnos o 

cambiar la matriz productiva encaminándola a fortalecer una simetría en 

las relaciones comerciales creando las condiciones para que todos 

disfrutemos por iguales de las riquezas. 

Para todas las personas encuestadas, la cultura es muy importante en el 

desarrollo de una organización y para que esa actividad se desarrolle en 

armonía y crecimiento es muy importante impulsar las relaciones 

interculturales en la organización, y como este tipo de categorías no son 

consustancial del ser humano se hace necesario establecer verdaderos 
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programas de capacitaciones que procuren desarrollar el sentido del 

dialogo intercultural y al mismo tiempo es importante que desde las 

funciones del estado se difunda los diálogos interculturales y más aún en 

países como el nuestro donde la diversidad cultural es lo que determina 

nuestra identidad nacional, en esa medida el gobierno y todas sus 

instituciones tienen que ser el reflejo de lo diverso que somos. 

No podemos sentarnos a llorar frente a la agresión cultural, al hurto 

permanente de nuestras fuentes naturales y de los descubrimientos e 

inventos de nuestros abuelos, indios, afros y montubios, que son 

usurpados y luego comercializados como propios, necesitamos levantar 

una corriente de hombres y mujeres contestatarios que sean capaces de 

estar conscientes y vigilantes de lo que tenemos y saber que existen 

organizaciones y países que se creen los dueños del mundo y por lo tanto 

hacen y deshacen con el ser y el saber de los otros, y siempre poniendo 

por delante el capital frente al ser humano. 

En las consultas realizadas a diferentes actores sociales, desde obreros, 

gerentes, intelectuales y académicos, evidenciamos que más del 80% de 

los encuestados no están consciente de lo que tienen y de qué manera se 

lo están llevando, por ejemplo los vegetales medicinales las cuales en su 

mayoría eran usadas por nuestros abuelos para curar enfermedades 

sabemos que nuestros padres y nuestros abuelos usaban las plantas 

medicinales como alimentos es decir que el alimento y la medicina 

estaban íntimamente ligada y los abuelos decían no solo se come para 

alimentarse y disfrutar sino para curar, podríamos decir que la tendencia 

de la sociedad debe ser vender alimentos para curar, eso implica formar 

un nuevo ciudadano revolucionario, intercultural, un conocedor profundo 

de su realidad, y amante eterno de la naturaleza, para tomar el desafío de 

construir una sociedad para todos y todas una sociedad diversa e 

intercultural que respete al otro y que se preocupe por la naturaleza. 

Las plantas medicinales tanto de la costa como de la sierra y del oriente, 

fueron hurtadas, por empresas multinacionales disfrazadas de 
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fundaciones y de ingenuos investigadores que supuestamente buscaban 

nuestro beneficio, otro ejemplo tiene que ver con las iniciativas 

productivas de nuestros ciudadanos en las zonas urbanas de las ciudades 

siguen siendo apropiadas, por ejemplo la venta de los derivados del coco 

que por lo general lo realizaban los micro empresarios Afroecuatorianos, 

ahora ya una empresa se ha tomado el nombre y el derecho de la 

patente, desplazando a estas personas de su propia inventiva e iniciativa 

productiva, las empresas multinacionales vendedoras de helados se han 

apropiado del helado casero, del choco banano, de los bolos caseros en 

definitiva la sabiduría popular que ha ido proponiendo alternativa de 

negocios para enfrentar la agresión de este sistema capitalista y 

colonizador.  

Por lo tanto necesitamos un estado que sea capaz de entenderse es decir 

conocerse y entender las funciones participativas de los ciudadanos, el 

ejercicio de ciudadanía siempre en procura del bienestar colectivo, para el 

logro de esta aspiración necesitamos tener una educación que no se 

separe de la cultura y que recupere los aportes y las contribuciones de 

todos los sectores étnicos del país, eso en definitiva implica un profundo 

dialogo casa adentro que nos permita preparar con anticipación las 

respuestas casa afuera para lograr el buen vivir. 

Para que el ecuador se haya atrevido a presentar la campaña de la mano 

sucia de chevron y posterior presentar ante las naciones unidas, para que 

estas respeten los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, 

esto solo es posible debido a que el Ecuador viene realizando un 

diagnostico social y político un dialogo casa adentro que dio como 

resultado una nueva constitución y un plan para el logro del buen vivir. 

Quiero terminar esta reflexión y conclusión con un pensamiento de las 

comunidades afrodescendientes del norte de Esmeraldas, puesto en 
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nuestras manos y en nuestra memoria por el hermano mayor Juan García 

Salazar25: 

“Aquí en estos territorios del Pacífico, hombres y mujeres del pueblo 

afrodescendiente, hemos vivido por cientos de años antes y después que 

se configuren los Estados, que ahora nos mandan, y muchas veces nos 

obligan a que dejemos de ser lo que siempre fuimos. 

Aquí hemos vivido por cientos de años, usando los dones de la montaña 

madre para construir una filosofía de vida solidaria y compartida, donde la 

propiedad individual de la tierra, por tradición se hace colectiva. 

Aquí hemos vivido por cientos de años, de manera sencilla y respetuosa 

con la madre tierra, porque ella es nuestro más importante testigo del 

derecho que reclamamos sobre estos espacios territoriales. 

Aquí hemos vivido por cientos de años, casi siempre de espaldas al 

poder, incluso sin reclamar sentido de pertenencia a ningún Estado, de 

los cuales solo hemos recibido halagos. 

Aquí hemos vivido por cientos de años, por eso, aquí queremos seguir vi- 

viendo, como pueblo afrodescendiente que conoce el valor de ser libres, 

sí libres para decidir su futuro y el de los espacios territoriales donde nace 

y florece la vida” 

Este pensamiento nos permite pisar nuestro suelo y sentir su textura, nos 

permite respirar nuestro aire con su sabor a manglar y a selva vírgenes, 

nos permite pensar en nuestro pacífico mar y nuestros ríos, cuando 

afiancemos estos pensamientos, estaremos pensando en lo que somos y  

estaremos soñando en lo que seremos. 

liberación de la memoria y el pensamiento está íntimamente ligada a la 

identidad a la soberanía y al dialogo casa adentro, descolonizarnos es 

construir nuestra propia filosofía y nuestra propia revolución que implica 

                                                           
25 Juan García es el más grande de los pensadores del pueblo afroecuatoriano. 
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tener nuestros propios pensamientos liberadores, solamente cuando 

lleguemos a poner por delante nuestras aspiraciones sin afectar las 

aspiraciones de otros, entonces estaremos dejando de ser 

subdesarrollado y dependientes para transformarnos en libres y creadores 

de bienestar y de buen vivir para nuestros pueblos. 

Necesitamos hacer que la educación y la cultura estén íntimamente 

unidas, de tal manera que la formación de nuestros jóvenes responda a 

nuestro ser y a nuestra forma de ser, en esa medida los acuerdos entre 

nuestro país y los vecinos tendrá un objetivo supremo el buen vivir de 

nuestros pueblos, el comercio internacional es la gran oportunidad que 

tendremos de hacer de nuestro país el punto de partida para la unidad 

latinoamericana, donde las mesas de discusiones giren alrededor de 

temas como el vencer la pobreza eliminando privilegios y desaparecen la 

acumulación de la riqueza en pocas manos, entendiendo que la pobreza, 

no es natural y que es consecuencia de la desigual formación de nuestros 

países. 

 Las rayas impuestas se transformaron en fronteras no deben ser 

obstáculos para el libre tránsitos de las personas. Superar la pobreza es 

recuperar la sabiduría popular y ancestral de nuestros pueblos, es 

elaborar planes de desarrollo con la participación de todos, es desarrollar 

la preocupación por la ausencia del otro en los procesos de planeación, 

de ejecución y de goce de los beneficios, necesitamos nuevos ciudadanos 

que estén en la capacidad de vivir en la diversidad, y que en cada paso 

que den forjen la unidad que consolide el crecimiento económico, social y 

político de nuestros países, y ese crecimiento solo es posible si todos 

tienen la posibilidad del goce de los derechos humanos que es en 

definitiva el buen vivir.Esta investigación me ha permitido entender de una 

mejor manera que la cultura no es solo un discurso que se pronuncia en 

un encuentro de pueblos y nacionalidades, sino la parte vital de una 

sociedad que pretende transformar su realidad, la cultura es el 

instrumento que te libera de la dominación, la explotación y la exclusión, y 
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te entrega las herramientas para transformar la realidad y construir 

escenarios de futuros, entiendo que la educación y la ciencia no tiene 

sentido sin la cultura, porque solo se crea a partir de lo que tengo y si lo 

que tengo es parte de mi vida, es imposible creer que la ciencia es pura y 

apartada de las realidades locales, en nuestros países soñamos con un 

nuevo ciudadano que sea capaz de bajar todos los conocimientos 

científicos y hacerlos caminar en el oriente, en la sierra y en la costa junto 

con la sabiduría de nuestros abuelos, cuando logremos hacer eso 

estaremos creando ciencia liberadora y transformadora, si esa ciencia no 

transita en el manglar y no aprende a respirar nuestro aire y cargarse de 

nuestros valores, tradiciones esa ciencia no sirve de mucho, la ciencia 

emergente es la ciencia que se repensó, en nuestros pueblos, los jóvenes 

tienen que aprender a aterrizar la ciencia en nuestra realidad, y se hiso 

décimas y amorfinos, esa ciencia es verdadera, cuando tengamos esa 

capacidad de transformación, saber qué tipo de ciencia, y tecnología le 

permitimos transitar en nuestro pueblo. 

Hoy más que nunca estoy convencido que el intercambio se fundamenta 

no en el ganar sino en el aprender, en el lograr la libertad y el buen vivir, 

por lo tanto el equipo negociador de nuestro país tiene que 

necesariamente expresar la diversidad que tenemos, y no solo como un 

elemento simbólico que es importante para la dignificación de los 

excluidos, sino porque la diversidad de valores y pensamientos 

enriquecen las decisiones. 

Entiendo que la Globalización en la sociedad actual le da un nuevo giro a 

la negociación, y se hace más difícil si no se ha hecho el discurso casa 

adentro, por lo tanto hay que tener en cuenta que las negociaciones 

internacionales, casi siempre se realizan con culturas diferentes, que 

dificultan la comunicación, porque cada cultura tiene sus códigos 

comunicacionales y al mismo tiempo tienen formas particulares de ver y 

hacer las cosas. 
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La mayoría de las veces la lengua es una de las barreras, y terminan los 

más fuertes imponiendo su lengua como instrumento de negociación, e 

incluso nos obligan a que nuestros estudiantes aprendan su lengua en 

nuestras escuelas y lo logran con los supuestos convenios de buena 

voluntad, nos convencen que para hacer negocio necesitamos hablar su 

lengua, pero jamás le imponemos nosotros como condición que ellos 

aprendan nuestra lengua, lo que no hemos entendido que en el momento 

en que perdemos en el proceso de negociación nuestra lengua estamos 

perdiendo el 50% de la posibilidad de negociación, en ese momento nos 

sometemos a la carga cultural que está implícita en el uso de la lengua, y 

desde ese momento inicia el proceso de dominación y colonización. 

Hay muchos autores que afirman que la cultura tiene tal poder que influye 

en la toma de decisión de las personas, de cómo conciben y visualizan el 

mundo y de la misma manera el cómo hacen negocios. Ahora que nuestro 

país está un proceso de negociación de tratados o acuerdos comerciales 

con Europa y con los países asiáticos, deberíamos saber muchas cosas 

sobre los europeos y sobre los asiáticos, pero eso solo es posible en la 

medida en que la negociación tome su tiempo en el proceso de 

realización, en esa medida es importante forjar una relación entre las 

partes, para conocernos mutuamente. 

Nunca olvidemos que antes de conocer al otro es necesario que 

aprendamos a conocernos nosotros. Aprender de nosotros, es entender 

los saberes ancestrales de nuestros pueblos, hacer una correcta lectura 

que nos dará información sobre la verdadera historia de nuestros pueblo y 

de la sociedad en su conjunto, la tradición oral lleva implícito los valores, 

las creencias el cuidado de nuestros hijos y la relación con la naturaleza, 

en los saberes ancestrales, está la artesanía, la creatividad artística, la 

identidad que construye autoestima y te permite sonreírle a la vida, está el 

ciclo vital, nuestra forma de hacer la música y los cantos, los colores en la 

indumentaria, el andar, el amar, las fiestas orientadas o dedicadas a lo 

divino, a la naturaleza y lo humano, la vivienda, la forma de subsistencia 
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que por su puesto está en relación con el bosque el aire y el rio, está la 

organización social, la medicina y la crianza de nuestros hijos, entonces 

nada se escapa a la cultura, si queremos hacer negocios no se lo puede 

separar del hecho cultural. 

El hecho que cada día estemos buscando una vida mejor es nuestra 

aspiración permanente. En nuestros países se hiso famoso el discurso 

sobre el tema del desarrollo humano y el desarrollo social. Esto trajo 

como consecuencia una prioridad que puso por delante el crecimiento 

económico asociadas con el nivel de vida que estaba íntimamente ligado 

al PNB, este concepto se mantuvo durante mucho tiempo después de la 

segunda guerra mundial, en estos últimos años el concepto ha ido 

cambiando poco a poco en estos últimos años. En los años 60 la OIT, 

planteo en la región el debate sobre cómo resolver las necesidades 

básicas de las grandes mayorías y eso estaba en relación a sociedades 

más justas que fueran capaces de establecer grandes acuerdos sociales, 

es decir construir discursos casa adentro y en esa medida, establecer 

políticas que disminuyen las desigualdades. 

A mí no me queda ninguna duda que el discurso pasa por la reafirmación 

de las identidades locales y esas identidades no se hacen se crean y se 

recrean en el tiempo y que nada es posible sin el involucramiento de 

todos, teniendo la sensibilidad la preocupación de la presencia del otro, el 

discurso del país es el del equipo negociador es la voz de todos 

construida con la presencia y los aportes de todos, sé que es difícil para 

nosotros decidir por el otro, cuando la lógica de la sociedad dominante, 

decidir por los otros sin contar con ellos, los abuelos decían: ¿“Por qué 

entender al otro si él se niega a entenderme”?, entonces solo se puede 

dialogar con quien te escucha, y másaún¿cómo construir diálogos con 

quien históricamente te ha negado derechos básicos para tu existencia 

como pueblo?, ¿cómo dialogar con quien tiene en abundancia gracias a la 

explotación de tus abuelos?, ¿Cómo dialogar con quien fundamentó su 

éxito en las desigualdades?. 
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Entonces el desafío está en superar la pobreza y eliminar las 

desigualdades, en esa medida nuestros abuelos nos enseñaban diciendo; 

“Las incertidumbres no tienen por qué abrumar nuestra esperanza, por lo 

contrario es preciso identificar los pocos aciertos para robustecer nuestros 

sueños”. 

Esta tesis puede contribuir para que muchos emprendedores creativos y 

soñadores, no se desprenda de su territorio en copias burdas y vagas, 

más bien deben tomar fuerza en su identidad, que es la base de su 

cultura, que es la forma particular de hacer y rehacer las cosas. 

El abuelo Zenón nos enseña, “La pobreza me tumba y mi dignidad 

cimarrona me levanta” 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

Protocolo para la aplicación de la encuesta 

 

La Interculturalidad y su incidencia en la Gestión de Empresas 

Multinacionales en  Ecuador 

PROTOCOLO DE APLIICACION 

Planteamiento del problema. 

En el Ecuador, las empresas nacionales y extranjeras no están 

aprovechando las diferencias culturales locales en beneficio de la gestión 

empresarial. 

Justificación 

En un país como el nuestro, donde la multiplicidad de culturas que habitan 

el territorio, le dan una ventaja en el proceso de relacionamiento 

intercultural, si sabemos cómo intercambiar ideas y saberes, tendremos 

ventajas competitivas, frente al otro, en el proceso de gestión, desarrollo 

comercial y empresarial, estas diferencias culturales también nos 

presentan contrastes en el ser y en el hacer, si sabemos aprovechar esa 

información sabremos donde potencializar de una mejor manera tal o cual 

actividad en función de las capacidades y las potencialidades locales. 
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Objetivo General. 

Aplicar la encuesta en la población de obreros, estudiantes, profesionales, 

dirigentes de organizaciones y gerentes de negocios, para determinar 

algunos de los elementos de aprovechamiento de las diferencias 

culturales. Costumbres y cosmovisión enmarcadas dentro de la encuesta 

que favorecen y/o desfavorecen las relaciones interculturales en las 

empresas.  

 

Objetivos Específicos. 

1. Identificar y analizar algunos de los factores culturales que podrían estar 

incidiendo como factores de riesgos en la gestión empresarial.  

2. Determinar el grado de participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones de la empresa. 

3. Lograr identificar los niveles de utilización de las potencialidades de las 

interculturales en las relaciones comerciales. 

Metodología. 

a) Universo. 

La aplicación será realizada en una muestra de empresas nacionales y 

multinacionales de la ciudad de Guayaquil a trabajadores y gerentes de 

dichas empresas donde la diversidad cultural de sus trabajadores nos 

permita evidenciar la problemática de las relaciones interculturales.  

b) Muestra. 

Utilizaremos un muestreo aleatorio simple a los gerentes, trabajadores, 

estudiantes, dirigentes, y académicos de la ciudad de Guayaquil, la 

encuesta se realizara en aquellas empresas que cumplan con los criterios 

de interculturalidad. 
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Criterios de inclusión 

 Ser estudiante, docente, obrero y Gerente de empresas nacionales y 

multinacionales. 

 La empresa o la unidad educativa tiene que estar localizada en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Tener la mayoría de edad (18 años). 

Criterios de exclusión 

 No ser obrero ni gerente de una empresa nacional o multinacional 

 No estar la empresa localizada en la ciudad de Guayaquil. 

 No tener la mayoría de edad (18 años). 

Características de los encuestados 

 Edad Entre 20 y 26 años  

 Entre 27 y 32 años  

 Entre 33 y 37 años  

 Más de 37 años   

 Género Hombre, Mujer:  

 Nivel de estudios Primarios  

 Bachiller/Formación Profesional  

 Universitarios medios  

 Universitarios completo 
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MODELO DE ENCUESTA 

 La empresa es:   Nacional…….          Internacional……. 

 Usted es:     Obrero………….  Gerente,…….. Gerente,……… 

director……….Estudiante……..Educador o Académico……A qué 

pueblo o nacionalidad pertenece……………. 

 Su empresa u organización está ubicada en la provincia del 

Guayas………………… 

 Género,  Hombre……   Mujer………….Edad:……………. 

 Nivel de estudio: Primario………Secundario……Formación 

Profesional……Universitario-medios….….Universitarios-

completos………….Posgrado….…… 

 Su grupo étnico: Afroecuatoriano….Indígena…..Montubio…. 

Mestizo….Blanco….Otro…… 

 Fecha……………………………………………… 

Cultura es todo aquello, material o inmaterial (creencias, valores, 

comportamientos y objetos concretos), que identifica a un determinado 

grupo de personas, y surgen de sus vivencias en una determinada 

realidad. Dicho de otro modo, cultura es la manera como los seres 

humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte 

donde habitamos; por tanto, cultura es el desarrollo, intelectual o artístico. 

Es la civilización misma 

La interculturalidad: es un proceso de comunicación e interacción entre 

personas y grupos, donde no se permite que un grupo cultural esté por 

encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 

convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece 

una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento 

mutuo 
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1. ¿Usted cree que la cultura será una causa muy importante para el 

desarrollo de una organización?       

1= de máxima importancia,       2= muy importante,  3= importancia 

moderada,  4= de poca importancia, 5= sin importancia. 

2. Si es usted gerente o jefe, en una empresa, ¿Cuán importante es el 

tema de la interculturalidad en la actividad laboral?   

1= de máxima importancia,       2= muy importante,  3= importancia 

moderada,  4= de poca importancia, 5= sin importancia. 

3. ¿Cuán importante es para usted que su jefe lo tome en cuenta y 

respete sus opiniones?    

1= de máxima importancia,       2= muy importante,  3= importancia 

moderada,  4= de poca importancia, 5= sin importancia. 

4. ¿Piensa que en el ecuador es importante la formación de los 

gerentes o administradores sobre cómo abordar el tema de la 

interculturalidad en las empresas?       

1= de máxima importancia,       2= muy importante,  3= importancia 

moderada,  4= de poca importancia, 5= sin importancia. 

5. ¿Cuán importante cree usted que son los debates sobre la 

problemáticas de la interculturalidad en las empresas?    

1= de máxima importancia,       2= muy importante,     3= importancia 

moderada,  4= de poca importancia,     5= sin importancia. 

6. ¿Cuán importante cree usted que puede ser el aporte de las 

legislación y el ejecutivo en la incorporación de las relaciones 

interculturales en las empresas?          

1= de máxima importancia,       2= muy importante,  3= importancia 

moderada,  4= de poca importancia, 5= sin importancia. 
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7. ¿Cuán importante cree usted que es la interculturalidad en el 

crecimiento de la empresa?           

1= de máxima importancia,       2= muy importante,  3= importancia 

moderada,  4= de poca importancia, 5= sin importancia. 

8. ¿Usted conoce de algún vegetal medicinal, o invento que nuestros 

pueblos hayan perdido, como consecuencia del dominio y control de los 

países desarrollados? 

SI (    ) No  (   )……. 

Si su repuesta es si, nos podría decir o explicar sobre dicha perdida:.. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

Listado de Compañías 

Expediente Ruc Nombres 

41 

248                                  

 546                                     

 819 

1200 

1238 

1254 

1295 

1297 

1299 

1339 

1347                                 

 1365                                  

 1378                                  

 1380 

1384 

1445 

1459 

1489 

1790046400001 

1790010902001   

0990028249001 

1700000001138    

1790015238001   

1790019047001 

1790084337001 

1790011496001 

1790031195001   

1790002748001 

1700000001706 

1790051838001 

1790054039001 

1790143848001   

1790047350001   

1700000000802 

1790024806001 

1790040534001 

1700000000767   

1790054381001 

1790124851001   

1790034011001 

1790160157001 

1790121488001 

1790169162001    

1790171248001         

AIR FRANCE SUCURSAL EN 

ECUADOR 

LOFFLAND BROTHERS 

INTERNATIONAL INC 

FLEISHMAN ECUATORIANA INC 

FEI 

METRO GOLDWYN MAYER DEL 

ECUADOR CA 

CREWG CORPORATION CA 

MONOLITICA C.A. 

ECUADORIAN GULF OIL 

COMPANY 

BAKER HUGHES SWITZERLAND 

SÁRL 

U.S. MINING CORPORATION 

SINGER SEWING MACHINE 

COMPANY 

MILPARK WESTERN 

HEMISPHERE INCORPORATED 

IBERIA LINEAS AEREAS DE 

ESPANA SA 

WESTERN ATLAS 

INTERNATIONAL INC. 

WESTERN RESEARCH & 

DEVELOPMENT CORP 

CORE LABORATORIES 
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1497 

1498 

1541                                            

1563 

1663 

1693 

1763 

1794 

1796 

1815 

1819 

1829 

1831 

1834 

1835 

1837                                       

1842 

1854 

1863 

1865 

1866 

1941                                          

1966 

1969 

1790172538001 

1790176967001 

1790176568001 

1790163989001 

1790182797001 

1790211940001     

1790198596001    

  1790179435001 

  1790179451001         

1790241262001 

1790145921001 

1790252175001 

1790261654001     

1792237521001 

0900000004122 

0990027730001   

0990050961001 

0990032254001            

0990216045001 

0992654996001      

0900000000004 

0900000003640 

0990027714001 

1790143805001       

0900000003359 

INTERNATIONAL DE 

VENEZUELA SA 

ITALCONSULT ECUADOR 

WESTERN INTERNATIONAL 

HOTELS COMPANY 

MARATHON PETROLEUM 

ECUADORIAN LTD 

HALE INTERNATIONAL INC 

NELDON INC 

DEGREMONT INTERNATIONAL 

CIA LTDA 

GANNET FLEMING CORDRY 

CARPENTER INC 

LINEAS AEREAS 

COSTARRICENCES SOCIEDAD 

ANONIMA (LACSA) 

POOL AMERICAS INC 

ASFALTOS COLUMBIA SA 

CHIYODA CORPORATION 

PRICE WATERHOUSE & CO 

PERFORACIONES ANDINAS SA 

WHITE MOTOR INTERNATIONAL 

SA 

E.W. SAYBOLT & CO SA 

HARBERT CONSTRUCTION 

CORPORATION 

SOCIEDAD VENEZOLANA DE 

ELECTRIFICACION CA SVECA 

INGENIEROS CIVILES 

ASOCIADOS SA DE C.V. 

PHARMACIA INTER-AMERICAN 

CORPORATION 
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1985 

2018 

2093                                   

2262 

2639 

2704 

2957 

3235 

4030 

4088                                             

4207                                                                                                                      

4543 

4549                                                 

4569 

4755 

4827 

4828 

NOBLE DRILLING DE ECUADOR  

WESTINGHOUSE ELECTRIC 

COMPANY SA 

HIDROSERVICE ENGENHARIA 

LTDA 

NORTHWEST ECUADOR 

COMPANY 

MINING CORPORATION OF 

AMERICA 

COPPERFIELDS MINING 

CORPORATION C.M.C. 

FOMENTO INDUSTRIAL 

EUROPACIFICO FIESA 

INTERNATIONAL ENGINEERING 

CO LTDA IECO 

ENTRECANALES Y TAVORA CA 

TESCA INGENIERIA CA 

INFOSOURCES LTDA 

THE ASHTON COMERCIAL 

COMPANY LIMITED 

RADIO INC CA 

BRANIFF AIRWAYS 

INCORPORATED CA 

STERLING PRODUCTS 

INTERNATIONAL 

INCORPORATED CA 

STANDARD FRUIT COMPANY 

CA 

 

 


